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LIC. ARABELA CARRERAS
GOBERNADORA 
DE RÍO NEGRO

Es un orgullo seguir sumando políticas públicas para el cuidado del 
medioambiente; en esta oportunidad, a través de la presentación en 
sociedad del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático de Río Negro, 
un documento guía en el que nuestra provincia establece su hoja de ruta 
para seguir reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Nos 
proponemos así reforzar la resiliencia climática en toda la comunidad, con una 
propuesta innovadora para esta problemática que afecta a toda la humanidad. 
 
Este documento es una herramienta clave para impulsar iniciativas mejores, 
más efectivas y ambiciosas. Aquí, comunicamos los objetivos y estrategias 
centrales de la Provincia, argumentando acciones y demostrando el vínculo 
entre la acción climática y la consecución de otras prioridades en el territorio. 
Y lo que es más importante: implementando políticas más inclusivas y 
equitativas, con el objetivo de situar a la población en el centro del proceso. 
 
El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático de Río Negro se suma a 
todas las acciones innovadoras en relación a los efectos del cambio climático 
que venimos desarrollando, junto a la oportunidad de producir desde la 
Patagonia Argentina energías limpias para el mundo, con un impacto 
positivo para el desarrollo económico y productivo de los y las rionegrinas. 
 
Hace tres años, vivíamos en un contexto de cambio climático que hasta ese 
momento prácticamente no había ingresado como tema central en las 
agendas públicas ni empresariales, a nivel provincial y nacional. El cambio 
climático desafía a la producción y complica el escenario productivo actual, pero 
también se presenta como un mundo de oportunidades a la hora de invertir. 
En Rio Negro, somos los primeros en haber puesto en agenda la 
cuestion del desarrollo y la producción de Hidrogeno Verde, un tema 
considerado -hasta hace muy poco tiempo atrás- idealista y con nulo 
desarrollo en materia tecnológica. Pero demostramos que no es así. 
Estamos f rente a la oportunidad de reconvertir la matriz energética 
global, que debe estar acompañada por el criterio de sustentabilidad, 
no meramente energético o ambiental ,  s ino también social .  

Ése es nuestro camino. Sigamos juntos el proceso, que no tiene vuelta atrás.

RÍO NEGRO TIENE UN PLAN  
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01 
INTRODUCCIÓN

El cambio climático constituye uno de los principales desafíos globales que 
enfrenta la humanidad, afectando a la disponibilidad de los recursos naturales 
e incrementando la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, 
que ponen en riesgo la seguridad y la calidad de vida.

Tanto las ciudades, como los parajes rurales y asentamientos de menor población, 
se ven altamente afectados por el cambio climático, sufriendo directamente 
las consecuencias de inundaciones, olas de calor, fuertes tormentas y otros 
desastres. Las áreas urbanas, por su parte, generan la mayor proporción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial (alrededor 
del 70%), dado el intenso uso de la energía, las necesidades de transporte y los 
altos niveles de consumo de bienes y servicios; convirtiéndolas en uno de los 
principales causantes del calentamiento global. Por otro lado, más de la mitad 
de la población mundial vive en ciudades, concentrando recursos humanos y 
financieros, y conformando centros de innovación y creatividad, conteniendo 
el potencial para crear las soluciones necesarias para disminuir las emisiones 
(Noticias ONU, 2019). Estos hechos propician que las localidades sean hoy una 
parte esencial en la discusión global sobre el cambio climático, siendo necesario 
un sólido compromiso por parte de todos los niveles de gobierno para mitigar 
las emisiones que lo causan y para generar resiliencia ante sus efectos. En 
este sentido, los Planes Locales de Acción Climática (PLACs) constituyen una 
herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel local.

Sin embargo, resulta esencial para estas unidades territoriales, contar con el 
apoyo de la provincia de la cual son parte, para poder llevar a cabo las acciones 
de mitigación y adaptación de manera articulada. El acompañamiento de 
las provincias mediante el establecimiento de imposiciones y/o restricciones 
ante malas prácticas, y de incentivos que fomenten un accionar adecuado, 
es indispensable para poder acelerar la lucha contra el cambio climático. En 
este sentido, los Planes de Respuesta son la herramienta de planificación a 
nivel provincial para poder abordar de manera eficiente y representativa a 
este fenómeno.
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1.1
EFECTO INVERNADERO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

El efecto invernadero es un fenómeno 
atmosférico natural que permite 
mantener la temperatura del planeta 
en equilibrio a niveles óptimos para 
el desarrollo de la vida tal como la 
conocemos. Se produce debido a la 
acción de determinados gases de la 
atmósfera terrestre (GEI) que tienen 
la capacidad de absorber la energía 
proveniente del sol y devolverla en 
forma de calor. Algunos de ellos 
son el vapor de agua, dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso, 
clorofluorocarbonos. Sin embargo, este 
equilibrio natural puede verse afectado 
por las actividades antrópicas que, por 
un lado, aumentan las emisiones de GEI 
a la atmósfera y, por el otro, reducen los 
sumideros que capturan dichos gases, 
intensificando la retención de calor e 
incrementando el efecto invernadero 
en el planeta. Desde f ines del siglo 
XIX, la temperatura media global 
aumentó 0,6 ºC debido al proceso de 
industrialización, particularmente, 
la quema de combustibles fósiles, la 
deforestación y algunas formas de 
producción agrícola (MAyDS, 2021).

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
usa el término «cambio climático» 
para referirse únicamente a las 
modificaciones del clima atribuidas 
directa o indirectamente a la actividad 
humana. A medida que la temperatura 
media de la Tierra aumenta, los vientos 
y las corrientes oceánicas mueven el 

calor alrededor del globo, modificando 
la temperatura de distintas zonas, y 
alterando los ciclos hidrológicos.

Como resultado, el último informe 
del IPCC (AR6 WGII) demuestra 
que el cambio climático ya está 
causando tormentas, inundaciones, 
sequías, incendios forestales y otros 
eventos climáticos extremos con 
mayor frecuencia y severidad; y que 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero siguen en aumento, 
por lo que se requieren planes lo 
suf icientemente ambiciosos para 
limitar el calentamiento a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales 
(IPCC, 2022).

1.2 
EL ACUERDO DE PARÍS

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), entrada en vigor en 
1994, surgió con el objetivo de 
aunar voluntades internacionales 
para lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias peligrosas 
del ser humano en el sistema climático.
El órgano supremo de toma de 
decisiones de la CMNUCC es la 
Conferencia de las Partes (COP), que 
tiene representación de todos los 
Estados miembro y se reúne todos los 
años desde 1995. A través de la COP se 
examina la aplicación de la Convención 
y de cualquier otro instrumento 
jurídico adoptado.
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El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de 
París, las Partes (195 países) alcanzaron 
un acuerdo histórico para combatir 
el cambio climático y acelerar e 
intensificar las acciones e inversiones 
necesarias para un futuro sostenible 
con bajas emisiones de carbono. El 
Acuerdo de París estableció una causa 
común para emprender esfuerzos 
ambiciosos para combatir el cambio 
climático y adaptarse a sus efectos, 
contemplando un mayor apoyo a los 
países en desarrollo para lograr ese 
objetivo, trazando un nuevo rumbo 
en el esfuerzo climático mundial.

El Acuerdo de París, que entró en vigor 
el 4 de noviembre de 2016, en su artículo 
N° 2 hace un llamado a “mantener el 
aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2°C con 
respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 
1,5°C, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático”.

Adicionalmente, en su artículo N° 
4, el Acuerdo plantea la necesidad 
de que las Partes comuniquen sus 
estrategias a largo plazo e informen 
periódicamente sobre sus emisiones. 
En este sentido, las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés) constituyen 
un compromiso asumido por cada país 
para reducir sus emisiones y adaptarse 
a los efectos del cambio climático.
Las contribuciones son compromisos 
que los países presentan para reducir 
los GEI de acuerdo a sus realidades, 
a través de acciones de mitigación. 
Pueden incluir también compromisos 

e n  a d a p t a c i ó n ,  f i n a n c i a c i ó n , 
d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  y 
transferencia tecnológica.

1.3 
NDC ARGENTINA Y 
MARCO NORMATIVO

Argentina ratificó el Acuerdo de París 
en el año 2016 a través de la Ley N° 27.270 
y, para cumplir con los compromisos 
asumidos, presenta regularmente 
sus inventarios y sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional.

La primera NDC presentada por el 
país tuvo lugar el 1 de octubre de 2015. 
Posteriormente, ante la ratificación 
del Acuerdo en 2016, se procedió a 
revisar la NDC presentada, planteando 
una nueva meta de emisiones al año 
2030, que consistía en no exceder 
la emisión neta de 483 millones de 
toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e).

Argentina presentó su segunda 
NDC en diciembre de 2020 y su 
actualización en octubre de 2021, en 
la cual modif icó su compromiso de 
limitación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, presentando una 
meta de mitigación más ambiciosa: 
no exceder la emisión neta de 349 
millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (MtCO2e) en 
el año 2030. Además, la nueva NDC 
incorpora una meta de adaptación, 
en conformidad con el artículo 7.1 
del Acuerdo de París, para disminuir 
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las vulnerabilidades territoriales, 
socioeconómicas y ambientales y 
fortalecer la resiliencia de los diferentes 
sectores hacia 2030. También propone 
una estrategia a largo plazo incluyendo 
cambios estructurales y un plan de 
acción gradual en el corto plazo con 
el objetivo de alcanzar un desarrollo 
neutral en carbono al año 2050.

Además, esta actualización atraviesa  la 
perspectiva de género y de diversidad 
en las políticas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. Dentro 
de su contenido,  incluye al “género” 
entre los 15 principios rectores que 
guían el diseño, la implementación y 
el monitoreo de todas las acciones de 
adaptación y mitigación nacionales.
Adicionalmente, Argentina refuerza su 
compromiso en el tema mediante la Ley 
N° 27.520 de Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático Global , sancionada en 
el marco del Gabinete Nacional de 
Cambio Climático.

Este último, funciona bajo la órbita de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y es coordinado técnicamente por 
la Secretaría de Cambio Climático, 
Desarrollo Sostenible e Innovación 
del  Minister io  de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. La función 
principal del Gabinete es articular 
con diversas áreas de gobierno de la 
Administración Pública Nacional para 
la implementación del Plan Nacional 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático, y de todas aquellas políticas 
públicas relacionadas con la aplicación 
de normas establecidas en la ley.

1.4 
RED ARGENTINA DE 
MUNICIPIOS FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

La Red Argentina de Municipios frente 
al Cambio Climático (RAMCC) es la 
primera red de ciudades en América 
Latina que trabajan sobre el Cambio 
Climático. Constituye un instrumento 
de coordinación e impulso de las 
políticas públicas locales de lucha 
contra el cambio climático de las 
ciudades y pueblos de la Argentina, 
donde se coordinan acciones locales, 
se socializan experiencias y se evalúan 
los resultados de los programas 
que desarrollan los municipios que 
la integran. 

La conformación de la RAMCC tiene 
como objetivo ejecutar proyectos 
o programas, relacionados con la 
mitigación y/o adaptación al cambio 
climático, a partir de la movilización 
de recursos locales, provinciales, 
nac ionales  e  internac ionales . 
A d e m á s ,  f u n c i o n a  c o m o  u n 
instrumento de apoyo técnico 
para los gobiernos subnacionales, 
ofreciéndoles herramientas que les 
permitan alcanzar un modelo de 
desarrollo sostenible. 
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1.5 
SOBRE EL PRESENTE 
PLAN DE RESPUESTA Y 
SUS EJES DE TRABAJO

El Plan Provincial de Respuesta al 
Cambio Climático de Río Negro es 
el documento guía de la política 
subnacional frente a la problemática 
del cambio climático, en el que una 
provincia establece su hoja de ruta 
para reducir las emisiones de GEI y 
reforzar la resiliencia climática en toda 
la comunidad. Es una herramienta 
importante para impulsar iniciativas 
mejores, más rápidas y más ambiciosas. 

Comunica los objetivos y las estrategias 
claves de la provincia, argumenta la 
acción y demuestra el vínculo entre 
la acción climática y la consecución 
de otras prioridades del territorio. Y 
lo que es más importante, al tratar de 
conseguir políticas más inclusivas y 
equitativas, sitúa a la población en el 
centro del proceso. 

Estos estudios abordan dos ejes 
de planif icación estratégicos: la 
mitigación y la adaptación. Para 
cada uno de ellos, se contempla un 
diagnóstico, un objetivo, y las medidas 
o acciones planteadas para alcanzarlo 
(ver Figura 1).

El eje de mitigación hace énfasis 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y en cómo reducirlas. 
La capacidad de la provincia para 
adoptar medidas eficaces para mitigar 
el cambio climático y monitorear su 
progreso dependerá, en gran medida, 
del correcto diagnóstico de sus 
emisiones, reflejado en su Inventario 
de Gases de Efecto Invernadero.

Figura 1. Estructura general del Plan de 
Respuesta. Fuente: GPC.
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El eje de adaptación se relaciona 
con la detección de las principales 
vuln erabi l ida des  y  am enazas 
climáticas, identificando los sectores 
potencialmente más afectados por el 
cambio climático. A través del análisis 
de las fortalezas y debilidades, se buscan 
mecanismos para que la provincia pueda 
fortalecer su resiliencia y establecer una 
preparación más efectiva para afrontar 
los fenómenos climáticos extremos y 
otros efectos negativos.
Para ser eficaz, el proceso de planificación 
de la acción climática debe:
• Considerar la mitigación y la 

adaptación al cambio climático de 
forma integrada, identificando las 
interdependencias para maximizar 
la eficiencia y minimizar el riesgo 
de inversión.                                                                                

• Establecer objetivos y metas 
basados en pruebas, que resulten 
inclusivos y realizables para lograr 
una mitigación y adaptación 
transformadoras, centrados en la 
comprensión de las competencias 
de la provincia y el contexto 
más amplio.

• E s t a b l e c e r  u n  p r o c e s o 
transparente para supervisar los 
resultados, comunicar los avances 
y actualizar la planificación de la 
acción climática, en consonancia 
con los sistemas de gobernanza e 
información de la provincia.

Algunos principios que deben ser 
considerados a la hora de llevar 
adelante un proceso de planificación 
climática:
• Transversal. Debe incluir a aquellos 

sectores de gobierno que puedan 
tener intervención en el área de 

medioambiente para tener en 
cuenta las distintas perspectivas 
que se tienen de una provincia.                     

• Integración. Con la agenda general 
de la provincia y el resto de los 
planes que se hayan elaborado.

• Multilateralidad. Incorporar a los 
distintos niveles del estado. En 
el caso de Argentina, se deben 
incluir el nivel provincial y nacional, 
además de aquellos actores 
de la comunidad que puedan 
acompañar al plan. En el caso 
de la provincia, serán relevantes  
los actores que representan los 
gobiernos locales.

• Transparencia. Documentar los 
procesos de manera tal que puedan 
ser compartidos y comprendidos 
por los actores involucrados y que 
permitan hacer un seguimiento de 
las acciones emprendidas por el 
gobierno provincial.

Los Planes de Respuesta se conciben 
como herramientas de gestión 
que deben ser monitoreadas y 
verificadas periódicamente de forma 
tal de conocer claramente el grado de 
avance en las acciones propuestas y las 
brechas que restan por saldar. Además, 
pueden y deben ser reformulados a 
medida que se avanza en el proceso de 
implementación para ir incorporando 
modif icaciones que reflejen la 
dinámica provincial, sin perder de vista 
los objetivos planteados y, en todo 
caso, haciéndolos más ambiciosos. Se 
espera entonces, que se piense a los 
Planes de Respuesta como un hito en 
el proceso de mejora continua.
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02 
PERFIL 
SOCIOECONÓMICO 
Y AMBIENTAL 
DE RÍO NEGRO

2.1 
GENERALIDADES

La provincia de Río Negro integra la 
Región patagónica. Limita al norte 
con la provincia de La Pampa, al 
este con Buenos Aires y el Océano 
Atlántico, al sur con Chubut y al oeste 
con Neuquén y la República de Chile. 
Se encuentra comprendida entre los 

37°35’ y 42° de latitud sur y los 62°47’ 
y 71°55’ de latitud oeste. Río Negro 
cuenta con una superficie de 203.013 
km2, representando el 7,5% de la 
superficie continental del país y el 5% 
de la superficie total.

2.2 
DIVISIÓN POLÍTICA 
Y POBLACIÓN

La provincia está dividida en 13 
departamentos (ver Figura 2) y su 
capital es la ciudad de Viedma ubicada 
en el departamento Adolfo Alsina. 

En el año 2010, la población total 
de la provincia alcanzó los 638.645 
habitantes, lo que equivale a un 1,6% de 
la población total del país. La densidad 
poblacional fue de 3,1 habitantes 
por km2, muy inferior a la nacional 
(10,7 hab/km2), pero en el orden de lo 
observado en el resto de las provincias 
de la Patagonia (ver Tabla 1).

Figura 2. División política de la provincia de Río 
Negro. Fuente: Elaboración propia en base a 
datos de INDEC 2010 - IGN 2022.



26 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

En los años ochenta la tasa de 
crecimiento de Río Negro fue el doble 
de la observada a nivel nacional (32,2% 
vs 16,7%), pero menor al crecimiento 
promedio de la región. Entre 1991 y 2001 
se redujo significativamente la tasa 
de crecimiento poblacional, al igual 
que en el resto de las provincias de la 
Patagonia. Sin embargo, entre 2001 y 
2010 se revirtió esta tendencia y fue de 
15,5%, superior a la media nacional de 
10,6%. De esta manera, Río Negro se 
ubica en el sexto lugar de las provincias 
con mayor incremento poblacional, 
luego del resto de las provincias 
patagónicas y de San Luis (ver Tabla 
1). Este incremento está asociado 
principalmente a factores migratorios 
y al incremento vegetativo1 (FAO, 2015). 

*Patagonia incluye las provincias de Rio Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

1- El crecimiento vegetativo o natural es el incremento de la población durante un período de tiempo estimado 
a partir de la diferencia entre nacimientos y defunciones.

La población se encuentra distribuida 
de un modo muy heterogéneo. 
La región que concentra la mayor 
cantidad de población es la de los 
valles con el 59,6% del total. Le sigue 
en importancia la región andina con 

el 22,3%, luego la región atlántica con 
el 14,7% y finalmente, muy por detrás, 
la región estepa o meseta centro sur 
con el 3,3% (ver Tabla 2 y Figura 3).

Tabla 1. Variación del crecimiento poblacional 
de las provincias de la Patagonia desde los ‘80. 
Fuente: FAO, 2015.
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Tabla 2. Población y densidad por región y 
departamentos de Río Negro, 1991, 2001 y 2010. 
Fuente: FAO, 2015.
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General Roca y Bariloche son los 
departamentos que concentran 
la mayor cantidad de población 
presentando un 50% y un 20% de la 
misma, respectivamente. Además, 
estos departamentos tienen la 
part icular idad de ser  los  más 
densamente poblados, con 24,9 hab/
km2 en el caso de General Roca y 27,7 
hab/km2 en el caso de Bariloche. Por 
otro lado, como puede verse en la Tabla 
2, la mayoría de los departamentos 
restantes, a excepción de Adolfo 
Alsina, San Antonio y Avellaneda, 
no alcanzan una densidad de 1 hab/
km2. Esta situación se encuentra 
influenciada por el desarrollo de 
actividades económicas, así como por 

la geografía de los lugares, el clima, la 
disponibilidad del recurso hídrico y al 
despliegue de inversiones productivas 
y en servicios.

Como puede observarse en el 
Gráfico 1 y la Tabla 3, la provincia de 
Río Negro experimenta un proceso 
de urbanización creciente en las 
últimas décadas. Según el último 
Censo Nacional de Población del año 
2010, en la provincia el porcentaje de 
la población que se concentraba en 
el área urbana alcanzaba el 87%, y, 
por su parte, la que residía en la zona 
rural alcanzaba el 13%, superando 
esta última al porcentaje observado 
a nivel país que alcanzaba un 9% de 
población rural. De esta población, 
el 49% correspondía a población 
rural agrupada y el 51% a población 
rural dispersa.

Figura 3. Población año 2010, división 
partamental, municipios, y comisiones de 
fomento de la provincia de Río Negro. Fuente: 
FAO, 2015.
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Esta dinámica es en gran medida 
explicada por la migración de los 
pequeños productores de zonas 
rurales hacia aglomerados urbanos, 
la reducción en la utilización de 
empleo familiar y al incremento del 
trabajo asalariado, junto al predominio 
de formas más empresariales de 
organización productiva. Asimismo, se 
observa un proceso de migración de 
la población joven a zonas urbanas en 
búsqueda de nuevas oportunidades 
laborales y sociales (FAO, 2015).

Gráfico 1. Evolución de la participación de la 
población urbana y rural en Río Negro. Fuente: 
FAO, 2015.

En cuanto a la proporción de sexos, 
la población rionegrina se divide 
equitat ivamente con una leve 
mayoría de mujeres (50,4%) que de 
hombres (49,6%). El 66% en ambos 
grupos, se encuentra en un rango de 
edad de entre 14 y 65 años, población 
considerada económicamente activa. 
Por otro lado, la población de más de 
65 años, presentó un aumento desde 

Tabla 3. Evolución de la población rural y urbana en 
la provincia de Río Negro. Fuente: FAO, 2015.

el Censo Nacional de Población y 
Vivienda del año 2001 al del año 2010, 
alcanzando un 8,5% en este último.

Como resultado de un retroceso en la 
tasa de natalidad y una extensión en 
la esperanza de vida de la población, 
en la comparación de los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda del 
año 2001 y 2010, se puede observar una 
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reducción en la base de la pirámide 
y un ensanchamiento en los tramos 
medios y altos (ver Gráf ico 2). Este 
último ensanchamiento se asocia a la 
mejora en la calidad de vida debido 
a avances en materia de medicinas, 
mayor cobertura de salud, jubilaciones, 
etc. (FAO, 2015).

PUEBLOS INDÍGENAS 

A nivel nacional, los principales pueblos 
indígenas en cuanto a población son 
el Mapuche (21,5%), el Toba (13,3%), el 
Guaraní (11,1%), Diaguita (7,1%), el Kolla 
(6,8%) y el Quechua (5,8%).

Según los datos del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas del 
año 2010, el 7% de la población de Río 
Negro pertenecen a grupos indígenas 
o descendientes (45.375 habitantes). 
De ellos, el 52% son hombres y el 48% 
mujeres. En el Gráfico 3 se evidencia 
que el grupo etario más numeroso es 
el que contempla de los 10 a 19 años.

Gráfico 2. Comparación de la estructura de la 
población por sexo según grupo de edad entre 
los Censos Nacionales de Población del año 2001 
y 2010. Fuente: FAO, 2015.

Gráfico 3. Distribución de la población indígena 
en Río Negro por rango etario y sexo. Fuente: 
FAO, 2015.
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En cuanto a la distribución geográfica, 
el 36,3% de la población indígena se 
concentra en el departamento General 
Roca y un 30,1% en Bariloche, siendo 
estos los departamentos con la mayor 
cantidad de habitantes indígenas.

Esta población, cobra una importancia 
esencial en la temática del cambio 
climático por dos razones principales. 
En primer lugar, debido a que la 
mayoría de las poblaciones indígenas 
se encuentran viviendo en ambientes 
rurales y dependen del trabajo de la 
tierra y de los ambientes naturales 
para su subsistencia, por lo que se 
encuentran f rente a una mayor 
vulnerabilidad ante las amenazas 
climáticas extremas. Por otro lado, 
esta situación y los aprendizajes 
transmitidos de generación en 
generación en el manejo de los 
ambientes de forma sustentable, le 
otorgan un importante rol en el diseño 
y transmisión de conocimientos que 
pueden ser fundamentales para la 
adaptación al cambio climático.

2.3 
CARACTERIZACIÓN 
AMBIENTAL

2.3.1 
ASPECTOS GENERALES

Relieve: En el centro y este de la 
provincia predominan los relieves 
amesetados,  constituyendo un 
relieve en forma escalonada hacia el 
Mar Argentino. La meseta abarca la 
zona más extensa de la provincia y, en 
ciertas zonas, constituyen verdaderas 
planicies elevadas. Hacia el oeste 
predomina la zona de la cordillera 
de los Andes que sirve de límite con 
la República de Chile, con una altura 
promedio de 2.500 metros, aunque 
presenta cumbres de gran altura como 
el Monte Tronador de 3.478 metros.

Clima: A lo largo de la provincia, se 
encuentran diferencias en el clima 
a causa de la extensión territorial. El 
este de la provincia, abarcando la zona 
costera, se caracteriza por oscilaciones 
de temperatura en invierno y 
primavera. En el centro de la provincia 
el clima es seco, los vientos son fuertes 
y las variaciones térmicas son amplias. 
Hacia el oeste, la cordillera tiene una 
gran influencia en el clima, en donde los 
vientos descargan su humedad en las 
laderas y se presencia una abundante 
vegetación (ver Figura 4).

Temperatura :  Las temperaturas 
medias anuales descienden desde 
el este hacia el oeste, presentando 
mayores temperaturas medias la 
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región atlántica que la región andina 
(ver Figura 4).

Precipitaciones: Las precipitaciones 
en la provincia son escasas en su 
región central pero van aumentado 
levemente hacia el este, es decir 
hacia la región atlántica, y de forma 
importante hacia el oeste, llegando a 
alcanzar la isohieta de 1000 mm en la 
región andina (ver Figura 4). 

Hidrografía: La provincia de Río Negro 
es atravesado por los ríos Colorado y 
Negro de oeste a este. El río Colorado 
marca el límite con la provincia de La 
Pampa. El Río Negro es el resultante 
de la unión de dos ríos de montaña, el 
Limay y el Neuquén, y es aprovechado 
para regar extensas zonas.

 

Figura 4. Mapa de climas, isohietas e isotermas 
de la Provincia de Río Negro.
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2.3.2 
ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

En 1993, se sancionó la Ley Provincial Nº 
2.669 de Creación del Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas. Con el 
objetivo de salvaguardar distintos 
ecosistemas y toda su biodiversidad 
asociada, así como la belleza paisajística 
de ciertos espacios, se crearon en la 
provincia 13 áreas naturales protegidas 
(ver Figura 5):

1. Área Natural Protegida “Punta 
Bermeja”

2. Área Natural Protegida “Caleta 
de los loros”

3. Área Natural Protegida “Bahía de 
San Antonio” 

4. Área Natural Protegida “Puerto 
Lobos”

5. Área Natural Protegida “Bosque 
Petrificado de Valcheta”

6. Área Natural Protegida “Meseta 
de Somuncura” 

7. Área Natural Protegida “Valle 
Cretácico” 

8. Área Natural Protegida “Río 
Limay” 

9. Área Natural Protegida “Cipresal 
de las Guaitecas”

10. Área Natural Protegida “Río Azul - 
Lago Escondido”

11. Área Natural Protegida “Parque 
Provincial Azul”

12. Paisaje protegido “Camino 
La Luisa”

13. Área Natural Protegida “Lagunas 
de Carri Laufquen”

En estos sitios, mediante distintas 
estrategias de conservación se busca 

Figura 5. Distribución espacial de las Áreas 
Naturales Protegidas de jurisdicción provincial 
en el territorio rionegrino.
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proteger y resguardar el patrimonio 
natural y cultural, y los servicios 
ecosistémicos. Estas áreas naturales 
protegidas pueden pertenecer al 
Estado o ser de propiedad privada, 
pero siempre deben ser manejadas 
de acuerdo a las pautas que f ija la 
Secretaría de Ambiente y Cambio 
Climático de Río Negro.

2.4 
CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

El Producto Bruto Geográfico (PBG) 
de la provincia representa el 1,3% 
del total nacional y, según datos 
obtenidos en el 2016, el mismo 
presentó un crecimiento desde el año 
2004 (ver Gráfico 4). Este crecimiento 
estuvo dado principalmente por 
una mayor importancia en el sector 

de servicios, mientras que el sector 
primario y secundario se mantuvieron 
relativamente constantes.

Tradicionalmente Río Negro ha 
aportado a la economía nacional tres 
actividades centrales: la producción 
frutícola (manzana, pera, vid), el turismo 
y la explotación de hidrocarburos, que 
se han sostenido por su competitividad 
a lo largo del tiempo. Alrededor 
de estas producciones se han 
desarrollado importantes actividades 
de servicios (empaque y frío de la fruta) 
e industriales (de jugos y maderera). La 
producción forestal se ha desarrollado 
como insumo de la fruticultura y no 
adquirió aún dinámica propia.

Dadas las características geográficas 
de la provincia, el turismo constituye 
una de las actividades económicas 
sobresalientes con importantes 
fuentes de ingresos y abarca todas las 
épocas del año. Las principales zonas 
turísticas son la costa y la cordillera. 

Gráfico 4. Composición del PBG de la Provincia de Río Negro. Fuente: 
tomado de Porta y Baruj, 2018. Río Negro - Lineamientos estratégicos para la 
política de CTI.
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Tabla 4. Principales actividades económicas y 
ciudades más importantes según las diferentes 
regiones socioeconómicas.

También es importante y se encuentra 
en crecimiento como atractivo turístico 
el avistamiento de fauna marina como 
la ballena franca austral. Por otro lado, 
la cordillera tiene atractivos turísticos, 
en invierno principalmente con las 
actividades de esquí y snowboard y en 
verano con actividades de montaña 
como trekking, pesca deportiva y 
actividades lacustres.

De acuerdo a las características 
s o c i o e c o n ó m i c a s  p r i n c i p a l e s 

(ganadería, fruticultura, horticultura, 
economías de enclaves extractivos, 
turismo, industrias) (ver Tabla 4) la 
provincia puede dividirse en diferentes 
regiones como se ve en la Figura 6.
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Figura 7. Gasoductos y ciudades provistas de gas 
natural y gas licuado de petróleo en la Provincia 
de Río Negro. Fuente: ENARGAS.

2.5 
SERVICIOS BÁSICOS 

GAS NATURAL

Según el informe provincial realizado 
por ENARGAS,  en la  provincia 
actualmente hay 245.541 usuarios de 
gas natural. El servicio es prestado 
principalmente por Camuzzi Gas del 
Sur S.A. (98,8%) y Coopetel (1,2 %). Todos 
los departamentos, con excepción de 
El Cuy, cuentan con red de gas natural 
(ver Figura 7) (ENARGAS, 2022).

Figura 6. Actividades económicas de la Provincia 
de Río Negro. Fuente: tomado de Porta y Baruj, 
2018. Río Negro - Lineamientos estratégicos para 
la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
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ENERGÍA ELÉCTRICA

El servicio público de electricidad en 
Río Negro es prestado en la mayor 
parte del territorio por la distribuidora 
EdERSA con participación en el 68,5% 
de la provincia; en Bariloche y Dina 
Huapi el servicio está a cargo de la 
Cooperativa de Electricidad Bariloche 
(CEB) abarcando el 19% en el mercado; 
mientras que en Río Colorado la 
cooperativa CEARC se encarga de la 
distribución de la energía con una 
participación del 1,5% en la provincia. El 
restante 11% corresponde al consumo 
de energía eléctrica asociado a la 
explotación hidrocarburífera.

Además, en 1996 se creó el Ente 
Provincial Regulador de la Electricidad 
(EPRE) con el fin de ejercer el control y 
regulación del servicio eléctrico; y en 
1997 nace como sociedad estatal la 
transportista Transcomahue que tiene 
la concesión de las redes zonales de 
transporte en tensión de 132 kV para 

operar y mantener todo el sistema de 
transporte que abarca en la actualidad 
602,2 kms de línea y las Estaciones 
Transformadoras (EETT) de Allen, Cinco 
Saltos, Cipolletti (2), General Roca (2), 
Loma Negra, Luis Beltrán, Medanito, 
Pomona, Señal Picada, Villa Regina, 
y próximamente General Conesa y 
El Solito.

Por otro lado, existen algunos parajes 
en donde no llegan las líneas del 
servicio eléctrico concesionado. Por 
ende, el Estado Provincial tiene a cargo 
la prestación y mantenimiento del 
servicio para sus pobladores mediante 
el área de Generación Aislada, creada 
para tal f in por la Secretaría de 
Energía. La energía se obtiene a partir 
de paneles solares fotovoltaicos y 
aerogeneradores eólicos.

En la Figura 8, se ubican las líneas de 
distribución de energía eléctrica en 
la provincia de Río Negro, junto con 
las estaciones transformadoras y las 
centrales de generación.

Figura 8. Líneas de distribución de energía 
eléctrica en la Provincia de Río Negro. Fuente: 
Edersa.



38 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

Tabla 6. Rutas provinciales de Río Negro. 
Fuente: SIPAN - INTA.

CONECTIVIDAD RED VIAL

La red vial  en Río Negro está 
compuesta por rutas nacionales (ver 
Tabla 5) y provinciales (ver Tabla 6) 
que la atraviesa. 

Tabla 5. Rutas Nacionales que atraviesan la 
provincia de Río Negro. Fuente: SIPAN - INTA.
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RED DE AGUA POTABLE 
Y RED CLOACAL

Actualmente, más del 97% de los 
rionegrinos cuentan con agua potable 
y cerca del 80% con sistema de cloacas. 
En el caso de las cloacas, la gran 
mayoría de los rionegrinos están 
conectados al sistema o cuentan con 
pozos absorbentes. Además, hay nueve 
localidades que tendrán su planta de 
saneamiento con financiamiento del 
Plan Castello, todas obras diseñadas 
por el Departamento Provincial de 
Aguas (DPA). Cinco de estas obras 
ya fueron licitadas durante febrero 
del 2022 y las próximas serán para los 
nuevos sistemas de Mainqué, Viedma, 
Villa Regina y Playas Doradas.
En el caso del sistema de aguas, 
prácticamente todas las localidades 
de la provincia cuentan con cobertura 
total y solo Los Menucos, Guardia Mitre 
y Ñorquinco no alcanzan el 70%.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

La provincia de Río Negro tiene una 
generación per cápita  de 0,862 
Kg/hab/día que equivale a 488 tn/
dia de residuos sólidos urbanos. La 
distribución de la generación de 
residuos por departamento es la que 
se muestra en la Tabla 7.

La provincia viene implementado una 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos en la ciudad de Viedma que 
recibe los residuos de la ciudad vecina 
de Carmen de Patagones (Provincia 
de Buenos Aires) y comunas cercanas 
(San Javier y Guardia Mitre).

Además del relleno sanitario de la 
ciudad de Viedma, cuentan con esta 
metodología de disposición final, las 
ciudades de Bariloche y El Bolsón, y 
con un vertedero controlado la ciudad 
de General Roca.
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Tabla 7. Información por departamento de la 
generación de residuos y su gestión. 
Fuente: MAyDS, 2012.

La gestión de los residuos sólidos 
urbanos es muy diversa a lo largo de 
la provincia en cuanto a la recolección, 
r e c u p e r a c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  y 
disposición final. En la Tabla 8 se realiza 
una descripción general de la gestión 
en Río Negro.
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Solo en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche se han realizado estudios 
de caracterización de residuos. 
En el Gráf ico 5 se puede visualizar 
la composición de los residuos 
en dicha zona en el  año 2010, 
donde queda evidenciado que los 
desechos alimenticios representan 

aproximadamente el 40% de los 
residuos totales y los residuos de poda 
y jardín un 7,5%. En total, la fracción 
orgánica corresponde a casi la mitad 
del total de residuos que se generan 
(IATASA, 2010).

Tabla 8. Descripción general de la gestión 
de residuos en Río Negro.
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Gráfico 5. Composición de residuos de San Carlos de Bariloche en el año 2010. Fuente: 
Plan de Gestión de RSU para el municipio de San Carlos de Bariloche de la provincia de 
Río Negro - IATASA, 2010.
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03
GOBERNANZA 
CLIMÁTICA

La gobernanza climática se refiere a 
las normas, estructuras, procesos y 
sistemas formales e informales que 
definen e influyen en la acción sobre 
el cambio climático. Un buen sistema 
de gobernanza climática es esencial 
para la aplicación efectiva del Plan 
de Respuesta de una provincia y para 
garantizar que el mismo esté integrado 
en todas las actividades y procesos de 
toma de decisiones. 

3.1 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL
 
La provincia de Río Negro incorporó 
el Cambio Climático en su agenda 
de gobierno con la sanción en el año 
2016 de la Ley Provincial Nº 5140, Ley 
General de Cambio Climático. Esta 
Ley, antecesora de la Ley Nacional Nº 
27.520 de Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático, si bien tiene coincidencias 
importantes con la Ley Nacional, 
en algunos aspectos ha quedado 
desactualizada y actualmente se 
encuentra en proceso de revisión.

Teniendo en cuenta la importancia 
de la gobernanza climática para llevar 
adelante acciones de mitigación 
y adaptación, desde la SAyCC se 

elaboró un esquema de gobernanza 
(ver Figura 9) que contiene dos ejes 
principales: uno integrado por los 
organismos gubernamentales y 
otro por la sociedad civil, a través de 
sus representantes.

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES

• Coordinación: La coordinación 
general está a cargo de la 
Secretaría de Ambiente y 
Cambio Climático.                                                                                   

• Gabinete Provincial de Cambio 
Climático (GPCC): Dado la 
transversalidad del tema, es 
necesaria la participación de 
las autoridades de todos los 
Ministerios y Secretarías de la 
provincia para formar el GPCC 
que preside la Gobernadora.

• Comité Permanente de Cambio 
Climático (CPCC): Este comité 
es de carácter técnico y está 
conformado, por un lado, por el 
grupo de Cambio Climático de 
la SAyCC que trabaja en forma 
permanente sobre la temática. 
A este equipo se suma al menos 
un técnico de cada uno de los 
organismos que forma parte 
del GPCC. Este comité tiene 
reuniones periódicas para 
abordar temas de mitigación 
y adaptación. Las reuniones 
pueden ser de todo el grupo 
o parciales de acuerdo a la 
temática a trabajar.

SOCIEDAD CIVIL

• Consejo Asesor: De carácter 
consultivo, será convocado en 
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OTRAS NORMATIVAS 
PROVINCIALES

El plexo normativo de la provincia tiene 
marcadas manifestaciones de una 
impronta ambiental en su regulación, 
las cuales constituyen una política 
hacia la preservación y la protección 
del ambiente.

Desde el año 1992 que se redactó la 
Carta Ambiental hasta el día de hoy, en 
un trayecto legislativo por regulaciones 
de fauna, áreas protegidas, desarrollo 

forma total o parcial cuando un 
tema específico lo requiera. Este 
Consejo está formado por:

• Universidades
• Institutos Científicos (INVAP, 

CONICET, INTA, INTI, CIEFAP, 
Instituto de Biología Marina, 
AIC, COIRCO, etc.)

• ONGs
• Pueblos indígenas
• Juntas vecinales

Figura 9. Esquema de gobernanza. 
Fuente: elaboración propia.

sustentable, turismo, evaluación de 
impacto ambiental, residuos sólidos 
urbanos y especiales, preservación de 
glaciares, eficiencia energética, entre 
otras, han marcado una tendencia 
hacia el cuidado ambiental de las 
potencialidades que posee la provincia.
En la Tabla 9 se señalan las leyes que 
enmarcan esta política. 
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3.2 
ALIANZAS 
INSTITUCIONALES E  
INTERINSTITUCIONALES
 
La SAyCC, como autoridad de aplicación 
de la Ley General de Cambio Climático, 
tiene entre sus obligaciones, ocuparse 
de la transversalidad que implica 
la implementación de las medidas 
de mitigación y de adaptación. Por 
ello cuenta con la anuencia de los 

diferentes estamentos del estado 
rionegrino aprovechando la capacidad 
de cada ministerio/ institución en el rol 
que administra (ver Tabla 10). Lo mismo 
es válido para instituciones que no 
forman parte integrante del Gobierno 
de Rio Negro pero son relevantes para 
el desarrollo del plan (ver Tabla 11).

Tabla 10. Alianzas institucionales en la provincia 
de Río Negro.
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Tabla 11. Alianzas interinstitucional con la provincia de Río Negro.
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04 
VISIÓN, OBJETIVOS 
Y ALCANCES
La provincia de Río Negro tiene una 
visión sobre los efectos del cambio 
climático, enfocada en la sostenibilidad, 
la inclusión y la innovación hacia el 
año 2030, consensuando los criterios 
que la Nación propone respecto a la 
mitigación de los impactos por causa 
del clima.

El Plan de Respuesta al Cambio 
Climático de Río Negro contempla 
medidas concretas que han sido 
elaboradas teniendo en cuenta las 
circunstancias provinciales y basándose 
en el consenso de los diferentes sectores 
que componen la administración y la 
población rionegrina.

El plan alcanza a toda la provincia y 
aborda dos ejes de acción estratégicos 
para hacer frente a los desaf íos del 
cambio climático, mitigación y la 
adaptación, y, para cada uno de ellos, 
contempla un diagnóstico, un objetivo, 
y las medidas o acciones planteadas 
para alcanzarlo.

El eje de mitigación hace énfasis 
en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y en cómo reducirlas, 
atenuarlas o, al menos, sostenerlas 
en los mismos valores. La capacidad 
de la provincia para adoptar medidas 
ef icaces para mitigar el cambio 
climático y monitorear su progreso 
dependerá, en gran medida, del 

correcto diagnóstico de sus emisiones, 
reflejado en su inventario.

En el eje de adaptación la provincia 
está orientada a la amortiguación, 
p lani f icación de respuestas  y 
protección, de los sectores más 
vulnerables,  previa la correcta 
identificación de las vulnerabilidades 
de cada sector. La provincia está 
enfocada en el análisis y articulación 
de: su base productiva, las redes 
y prestaciones sociales, el capital 
humano, las instituciones y la 
capacidad de gestión, los ingresos 
nacionales, la salud y la tecnología 
disponible, la infraestructura existente, 
y la planif icación del territorio, 
entre otros. 

La provincia de Río Negro propone 
un plan integral de acción climática 
que contemple el ejercicio efectivo 
de los derechos humanos, para 
permitir el goce de un ambiente sano, 
con connotaciones individuales y 
colectivas estrechamente vinculados 
a la salud, como principio rector 
de la política ambiental. El plan 
contempla la inclusión de toda la 
población teniendo especial cuidado 
en la diversidad cultural, sexual, de 
género o capacidades diferentes, 
aplicando sus derechos y potenciando 
la transformación social.   Hacia el 
2030, la provincia tiene la visión 
de implementar medidas y hacer 
efectivas las acciones que conforman 
este plan, con un modelo de desarrollo 
bajo en emisiones, resiliente, justo 
y solidario que contemple a toda 
la población rionegrina actual y a 
sus descendientes.
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05 
ESTRATEGIA 
DE MITIGACIÓN

5.1 
INVENTARIO DE GASES 
DE EFECTO 
INVERNADERO GEI 

El Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero es una herramienta 
de gestión que tiene por objetivo 
estimar la magnitud de las emisiones 
y absorciones por sumidero de GEI 
que son directamente atribuibles a 
la actividad humana en un territorio 
def inido.  La estimación de las 
emisiones se realiza de forma indirecta, 
esto quiere decir que se realiza en base 
a información y datos de actividad, y 
no con mediciones físicas.

5.1.1
CÁLCULO DE EMISIONES. 
PROTOCOLO GLOBAL PARA 
INVENTARIOS DE EMISIÓN 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GPC)

Las bases de cálculo utilizadas en 
el presente Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero son las propuestas 
por el Panel Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático (IPCC) 
de la Organización de Naciones Unidas 

y sigue los estándares definidos por 
el Protocolo Global para Inventarios 
de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GPC).

El GPC es el resultado de la cooperación 
entre el World Resources Institute, C40 
Cities e ICLEI y ofrece a los gobiernos 
subnacionales un marco robusto, 
transparente y aceptado a nivel 
mundial para identif icar, calcular y 
reportar periódicamente los gases de 
efecto invernadero emitidos a causa 
de la actividad humana. Esto incluye 
las emisiones liberadas dentro de los 
límites establecidos para el estudio, 
así como también aquellas que se 
producen fuera del límite como 
resultado de las actividades que 
ocurren dentro del mismo.

El GPC establece prácticas creíbles de 
contabilidad y reportes de emisiones 
que ayudan a los gobiernos a desarrollar 
una línea de base de emisiones, 
establecer metas de mitigación, 
crear planes de acción climática más 
específicos y seguir el progreso a lo 
largo del tiempo, además de fortalecer 
las oportunidades para asociarse con 
otros niveles gubernamentales y 
aumentar el acceso al financiamiento 
climático nacional e internacional.

La fórmula de cálculo general 
empleada en los inventarios está 
compuesta por dos factores:

Datos de Actividad: es una medida 
cuantitativa de un nivel de actividad 
que da lugar a emisiones de GEI que 
se producen durante un período de 
tiempo determinado.

Factores de Emisión: es una medida 
de la masa de las emisiones de GEI con 
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respecto a una unidad de actividad.
A través de la multiplicación de estos 
dos factores, podemos obtener las 
emisiones de un determinado gas 
asociadas a una actividad.

Emisiones GEI=Dato de Actividad x 
Factor de Emisión

Para calcular las emisiones de GEI 
totales asociadas a una actividad se 
suman los aportes de cada uno de 
los gases, transformándolos en CO2e 
(dióxido de carbono equivalente) 
a través de sus Potenciales de 
Calentamiento Global (PCG).

5.1.1.1
AÑO BASE DEL INVENTARIO

El protocolo GPC está diseñado para 
contabilizar las emisiones de GEI 
de la ciudad dentro de un solo año 
de reporte. El inventario abarca un 
período continuo de 12 meses, ya sea 
un año calendario o un año fiscal, de 
acuerdo con los períodos de tiempo 
más usados por el gobierno. En el caso 
del presente inventario, el año base es 
el 2021 (año calendario).

5.1.2 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO ESTUDIADOS

Las provincias deberán contabilizar 
las emisiones de los principales GEI 
definidos en el Protocolo de Kioto. De 
acuerdo al Cuarto Informe Bienal de 
Actualización de Argentina, el 98,6% 
de las emisiones que ocurren en el 
país es cubierto por 3 gases: dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O). Considerando 
este contexto, y en pos de simplificar 
las  tareas  de recopi lac ión de 
in forma ción ,  se  cons iderarán 
únicamente las emisiones de estos 3 
gases mayoritarios.

5.1.3
FUENTES DE EMISIONES 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO. SECTORES Y 
SUBSECTORES

Las emisiones de GEI se clasifican, en 
cinco sectores principales:

I  Energía estacionaria
II  Transporte
III Residuos
IV Procesos industriales y 
uso de productos
V  Agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra

Además, estos sectores están divididos 
en subsectores, los cuales pueden ser 
consultados en el GPC.
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5.1.4
CATEGORIZACIÓN DE LAS 
EMISIONES POR ALCANCE

Las actividades que se desarrollan 
en una provincia pueden generar 
emisiones de GEI dentro o fuera de 
los límites de la misma. Para distinguir 
entre estas, la metodología GPC 
agrupa las emisiones en tres alcances 
según dónde ocurren las emisiones 
(ver Figura 10):

Alcance 1: Emisiones de GEI cuyas 
fuentes se localizan dentro del límite 
de la provincia.

Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren 
como consecuencia del uso de energía 
eléctrica proveniente de la red dentro 
de los límites de la provincia.

Alcance 3: Otras emisiones de GEI 
cuyas fuentes se localizan fuera de la 
provincia pero que se generan como 
resultado de actividades que tienen 
lugar dentro de ella.

Figura 10. Alcances de un Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero. Fuente: GPC.
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5.1.5
CONTABILIZACIÓN DE 
SECTORES EN EL INVENTARIO 

El estándar GPC proporciona dos 
niveles de presentación de informes 
que demuestran diferentes niveles 
de exhaustividad. Uno es el BASIC 
(básico) que cubre las fuentes de 
emisión relacionados a los sectores 
Energía estacionaria, Transporte y 
Residuos, donde las metodologías 
y datos de cálculo están fácilmente 
disponibles. Y el otro es el BASIC+ 
(Básico +) que tiene una cobertura 
más completa de las fuentes de 

emisiones: a las fuentes consideradas 
en el nivel BASIC, se suman emisiones 
procedentes del sector Procesos 
Industriales y Uso de Productos y 
el sector Agricultura, Silvicultura 
y Otros usos del suelo. Además, el 
BASIC+ incluye las emisiones por el 
transporte transfronterizo y por las 
pérdidas de transmisión y distribución 
de energía, los cuales no se encuentran 
contemplados en el nivel BASIC. Así 
mismo, se encuentran las emisiones 
“Territoriales”, que hacen referencia 
a aquellas emisiones que se generan 
dentro del límite de estudio, es decir, 
que corresponden a las emisiones de 
Alcance 1.
 

5.1.6
RESULTADOS DEL 
INVENTARIO DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO
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Según el reporte BÁSICO +, el principal 
sector en cuanto a emisiones de GEI 
es Agricultura, silvicultura y otros 
usos del suelo (AFOLU), seguido por 
el sector de Energía, Transporte, 
Residuos y Procesos industriales y Uso 
de productos (IPPU) en último lugar. 
(Ver Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribución de emisiones BÁSICO + 
por sector, año 2021. Fuente: elaboración propia.

36,5% Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos del Suelo: 
En Río Negro se emitieron  2.087.594,38 
tCO2e atribuible a la actividad 
agrícola ganadera de la provincia. Un 
59,80% de las emisiones del sector 
están asociadas a la ganadería, más 
específ icamente a la fermentación 
entérica y a la gestión del estiércol. 
En segundo lugar se encuentra el 
subsector de Uso del suelo con un 
25,56% de representatividad. Por 
último, la agricultura es la responsable 
del 14,64% de las emisiones del sector. 
Es importante considerar que en este 
inventario, no se contabilizaron las 
absorciones de los pastizales. Dado 

que la mayor parte de la actividad 
ganadera de la provincia es extensiva, 
es importante considerar este balance 
de carbono para los cálculos de 
emisiones de GEI de esta actividad. 
Algo similar ocurre con el manejo de 
los bosques nativos y las plantaciones 
de coníferas, actividades donde se 
debe considerar las absorciones de 
CO2 debido al continuo crecimiento 
de biomasa. Ambos balances de 
carbono deben ser incorporados en las 
actualizaciones de los inventarios para 
ajustar las emisiones de este sector.
 
34,0% Energía Estacionaria: 
La  energía  estac ionar ia  hace 
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referencia a la emisión de CO2e por 
el consumo de algún tipo de energía 
derivada de hidrocarburo, ya sea gas, 
electricidad o combustible. En el caso 
de la provincia de Río Negro, según el 
nivel BÁSICO+ del inventario de gases 
de efecto invernadero, la emisión de 
CO2e como consecuencia de la energía 
estacionaria es de 1.944.839,71 tCO2e. 
Dentro de este sector, los principales 
aportes provienen de los consumos del 
subsector residencial, acumulando un 
66,41% del sector Energía, seguido por el 
subsector industrial con un 16,22% y por 
el subsector comercial e institucional 
con 11,69% de representatividad. El 
cuarto lugar lo ocupan las emisiones 
fugitivas de los sistemas de petróleo y 
gas natural, que representan 4,18% del 
sector. Por último, el subsector rural 
y las industrias de energía emiten el 
1,50% y 0,01% de los gases de Energía 
estacionaria, respectivamente.

A su vez, dentro de las categorías 
mencionadas ,  e l  consumo de 
gas natural aporta el 97,11% de las 
emisiones, las cuales corresponden 
principalmente al sector residencial. 
Por  otro lado,  e l  consumo de 
combustibles  l íquidos para la 
combustión f ija abarca un 1,55% 
mientras que un 1,14% está asociado al 
consumo de gas envasado. El consumo 
de energía eléctrica representa un 
0,15%, y en último lugar se encuentra 
la quema de biomasa, como leña 
y carbón vegetal, con un 0,05% de 
representatividad.

21,3% Transporte: 
En este sector se consideran todas las 
emisiones producto de la quema de 
combustibles y consumos de energía 
eléctrica destinados a la movilidad. 

En 2021, se emitieron 1.216.451,21 tCO2e 
atribuibles a la actividad de transporte. 
Gran parte de estas emisiones 
corresponden al combustible vendido 
para el transporte de carretera, 
subsector responsable del 96,15% de las 
emisiones, seguido por la aviación con 
un 3,27%. Por último, se encuentran la 
navegación y el transporte ferroviario, 
con una representatividad de 0,40% y 
0,18% respectivamente.

A n a l i z a n d o  l o s  co m b u s t i b l e s 
uti l izados,  los gases de efecto 
invernadero emitidos provienen 
principalmente del consumo de gas oil, 
alcanzando un 51,34% de las emisiones 
del sector. El consumo de nafta 
representa un 42,77% de las emisiones 
y el GNC un 2,44%. El restante 3,44% 
corresponde a otros combustibles 
como aerokerosene y aeronafta.

7,9% Residuos: 
En total, se emitieron  450.774,18 
tCO2e, asociados principalmente a 
la generación y disposición f inal de 
los residuos sólidos, representando 
un 84,67% de las emisiones del 
sector Residuos. En segundo lugar, 
la extensión de la red cloacal y el 
tratamiento de los efluentes cloacales 
son responsables del 15,33% de las 
emisiones. Por último, el compostaje 
de los residuos acumula el 0,001% 
restante.

0,3% Procesos industriales y uso de 
productos (IPPU): 
En el año 2021 se emitieron 19.105,41 
tCO2e, provenientes de la producción 
de carbonato de sodio en la provincia.
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 2  Cuarto Informe Bienal de Actualización. (2022, 6 enero). Argentina.gob.ar. https://www.argentina.
gob.ar/ambiente/cambio-climatico/cuarto-informe-bienal

5.2 
SOBRE EL OBJETIVO DE 
MITIGACIÓN NACIONAL

Los objetivos de mitigación son 
compromisos para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero a un 
nivel específico para una cierta fecha. 
El establecimiento de objetivos de 
reducción de GEI es un proceso técnico 
y político; y la manera en que se definen 
dependerá de las circunstancias, las 
capacidades, el apoyo disponible y 
otras consideraciones de factibilidad 
a nivel nacional o regional. 

De acuerdo a lo establecido en la 
segunda NDC presentada, Argentina 
se propone no exceder la emisión 
neta de 349 millones de toneladas 
de dióxido de carbono equivalente 
(MtCO2e) en el año 2030 como 
meta intermedia hacia la carbono 
neutralidad en el año 2050. Ser 
carbono neutral implica, para el año de 
referencia, alcanzar un resultado neto 
de cero emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de la disminución 
y de la absorción mediante sumideros. 

Esta información será contemplada 
durante la definición del objetivo de 
reducción de la provincia.

5.3
OBJETIVO DE 
MITIGACIÓN DE 
RÍO NEGRO

Para definir el objetivo de mitigación 
de la provincia al año 2030 se hizo uso 
del reporte BÁSICO+ del inventario 
de gases de efecto invernadero de 
la provincia (año 2021), las emisiones 
del inventario nacional del año más 
próximo al provincial (2018) y la meta de 
mitigación nacional. De esta manera, 
se establece una meta de mitigación 
absoluta y proporcional a la meta 
nacional, en función de las emisiones 
calculadas para Río Negro y Argentina 
(ver Tabla 13).

Tabla 13. Emisiones de GEI en MtCO2e en el año 
2021 para la provincia de Río Negro y en el 2018 
para el país. Fuente: elaboración propia.
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De los datos de la Tabla 13 se obtiene 
que las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la provincia de Río 
Negro equivalen, aproximadamente, 
el 1,56% de las emisiones nacionales. 
Aplicando esta representatividad al 
objetivo de mitigación de Argentina, 
se define que la meta para Río Negro 
corresponde a no exceder la emisión 
neta de 5,44 MtCO2e.

Para lograr esta meta, el esfuerzo 
necesario deberá ser puesto en la 
matriz energética, el uso racional de 
la energía y la implementación del uso 
de energías renovables. La transición 
energética es sumamente importante 
y tiene como finalidad la modificación 
de la matriz energética, fuertemente 
dominada por los combustibles fósiles, 
hacia una matriz más limpia. Esta 
transición debe ser, además, justa 
e inclusiva involucrando a todos los 
actores del sistema provincial. A su vez 
será necesario incrementar la biomasa 
que permitirá absorber emisiones y 
reducir el impacto. 

5.4 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Con el fin de alcanzar el objetivo de 
mitigación planteado, se def inen 
medidas y polít icas públicas a 
implementar desde los distintos 
ministerios y secretarías de estado, que 
apuntan a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
englobadas en los principales sectores 
de emisión:

• Energía Estacionaria
• Transporte
• Residuos
• Agricultura,  Si lv icultura y 

Cambio en el uso de suelo
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5.4.1
MEDIDAS DEL SECTOR 
ENERGÍA ESTACIONARIA
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Tabla 14. Medidas de mitigación, sector Energía Estacionaria. Fuente: elaboración propia.
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5.4.2 
MEDIDAS DEL SECTOR 
TRANSPORTE

Tabla 15. Medidas de mitigación, sector Transporte. Fuente: elaboración propia.
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5.4.3
MEDIDAS DEL SECTOR 
RESIDUOS

Tabla 16. Medidas de mitigación, sector 
Residuos. Fuente: elaboración propia.
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5.4.4
MEDIDAS DEL SECTOR 
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y 
CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO

Tabla 17. Medidas de mitigación, sector Agricultura, 
Silvicultura y Cambios en el uso del suelo. Fuente: elaboración propia.
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06
ESTRATEGIA 
DE ADAPTACIÓN

Los cambios producidos en el ambiente 
por la actividad humana tienen 
consecuencias sobre las condiciones 
de vida de la población, afectando 
con mayor intensidad a los sectores 
de mayor vulnerabilidad. Por ello, las 
políticas gubernamentales deben 
estar orientadas a la amortiguación, 
planificación de respuestas y protección, 
de los sectores más vulnerables. Abordar 
el cambio climático exige, de forma 
indiscutida, crear un mundo más 
igualitario, lo que requiere abordar 
la igualdad.

La capacidad de una sociedad de 
adaptarse a los impactos del cambio 
climático depende de una multiplicidad 
de factores interrelacionados: su base 
productiva, las redes y prestaciones 
sociales, el capital humano, las 
instituciones y la capacidad de gestión, 
los ingresos nacionales, la salud y la 
tecnología disponible, la infraestructura 
existente, entre otros. Uno de los 
factores más influyentes es la existencia 
de políticas de desarrollo planificadas. 
El grado en que una sociedad puede 
responder exitosamente a los desafíos 
que plantea el cambio climático 
está íntimamente conectado con el 
desarrollo social y económico. Las 
comunidades con menos recursos 
económicos presentan un mayor riesgo 
de impactos negativos frente a eventos 
extremos como sequías, inundaciones 
y tormentas.

6.1
BASES CONCEPTUALES 
DE LA ADAPTACIÓN

La Estrategia de Adaptación tiene 
como f inalidad tomar conciencia 
de la relevancia de anticiparse a 
los hechos e identif icar los riesgos 
existentes en la provincia de Río 
Negro y, de esta manera, pensar 
acciones para adaptarse o reducir 
el afecto de algunos de los posibles 
impactos. Es importante destacar que, 
de esta manera, se logrará proteger y 
preparar a la población para afrontar 
las distintas adversidades a las que el 
cambio climático nos enfrenta.

Según el IPCC, el riesgo climático es 
la posibilidad de que se produzcan 
impactos con efectos adversos. Los 
aspectos que lo componen son las 
amenazas, los elementos expuestos 
y su vulnerabilidad. El riesgo frente 
al cambio climático deriva de la 
interacción de procesos sociales y 
climáticos (ver Figura 11).
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Figura 11. Relación entre los términos Amenaza 
(o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. 
Fuente: IPCC, 2014.

AMENAZA

Se refiere a los cambios en las variables 
climáticas (aumento/disminución de 
precipitación, temperatura, vientos 
u otros) y a la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos (inundaciones, 
lluvias torrenciales, sequía, vientos 
fuertes, aludes u otros) que pueden 
tener efectos adversos sobre distintos 
sectores de la provincia, como la 
población en general, el sistema 
productivo, la red vial, los servicios 
básicos, etc.

EXPOSICIÓN

Se refiere a la existencia de personas, 
medios de vida, ecosistemas, recursos y 
servicios ambientales, infraestructuras 
y activos económicos, sociales o 
culturales que pueden verse afectados 
de manera adversa por un evento o 

tendencia climática, por encontrarse 
en el lugar físico donde ocurren.

VULNERABILIDAD

Es la propensión o predisposición 
de ser afectado negativamente. 
La vulnerabilidad comprende una 
variedad de conceptos que incluyen 
la sensibilidad o susceptibilidad 
al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación. Se explica 
a través de dos componentes: la 
sensibilidad intrínseca, que representa 
las características por las cuales el 
sector se ve afectado, y la sensibilidad 
del entorno, es decir los aspectos 
cercanos o influyentes al sector que 
lo vuelven vulnerable. A su vez, la 
capacidad adaptativa es la habilidad 
de los sistemas, instituciones, seres 
humanos u otros organismos para 
asumir los potenciales efectos del 
cambio climático y a través de ésta se 
ve reducida la vulnerabilidad.
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Para la realización de la Estrategia 
de Adaptación fue adoptado este 
marco conceptual, adaptado para las 
particularidades de la provincia de Río 
Negro, pero es uno de los tantos que 
pueden tomarse, los cuales incluyen 
estos u otros componentes, que 
requieren mayor o menor profundidad 
de análisis.

Natenzon (1995), por ejemplo, agrega 
que hay un cuarto factor que afecta 
al riesgo: la incertidumbre. La misma 
es vista como un aspecto clave a 
considerar con respecto a los valores 
en riesgo y la toma de decisiones. En 
esta Estrategia no incorporamos la 
incertidumbre como un elemento de 
análisis formal, más bien como algo 
que recubre los distintos componentes 
del análisis. Entonces por más que no 
se tenga una completa certeza en la 
forma en la que ocurrirán los eventos 
deben tomarse decisiones sobre la base 
del diagnóstico de riesgos climáticos 
y su priorización, con respeto a los 
potenciales impactos y consecuencias. 

6.2 
DIAGNÓSTICO 
PROVINCIAL

Para realizar el diagnóstico provincial 
y teniendo en cuenta su extensión 
territorial así como la diversidad de 
regiones ecológicas que la atraviesan, 
su climatología, su topografía variada, y 
las principales actividades económicas 
y concentración de la población, se 
procedió a utilizar la división territorial 
de la provincia en sus 4 regiones. 

Estas regiones se establecieron de 
acuerdo a la agenda de actuación 
territorial elaborada por la Secretaría 
de Planif icación en el año 2015 y 
fueron: Región Andina (ver Figura 12), 
Región Meseta Centro Sur (Estepa) (ver 
Figura 13), Región Valles Interfluviales 
(ver Figura 14) y Región Atlántica (ver 
Figura 15). Se utilizó esta división para 
entender más profundamente las 
amenazas que afectan al territorio así 
como las principales vulnerabilidades 
que se pueden encontrar en cada uno 
de ellos. 



90 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

Figura 12. Delimitación de la Región Andina de la Provincia de Río Negro. Fuente: equipo técnico 
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Figura 13. Delimitación de la Región Meseta Centro Sur de la Provincia de Río Negro. Fuente: equipo 
técnico Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
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Tabla 15. Medidas de mitigación, sector Transporte. Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Delimitación de la Región Atlántica de la Provincia de Río Negro. Fuente: equipo técnico 
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Figura 14. Delimitación de la Región Valles Interfluviales de la Provincia de Río Negro. Fuente: equipo 
técnico Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
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6.3 
CARACTERIZACIÓN 
DE LAS AMENAZAS 
ASOCIADAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

6.3.1 
VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizan la temperatura y la 
precipitación, tanto sus valores medios 
para su caracterización, así como 
algunos índices extremos, que pueden 
dar idea de impactos relevantes, tales 
como sequías, heladas, olas de calor, 
lluvias torrenciales u otros.

6.3.1.1
TENDENCIAS HISTÓRICAS

Región Andina
La tendencia histórica para la región 
andina fue caracterizada mediante el 
análisis de los registros históricos de 
la estación meteorológica con más 
cantidad de años con toma de datos 
en la región, que corresponde a la 
estación SMN - Bariloche Aero ubicada 
en las coordenadas 41°09´S 71°10´O. Se 
realizaron promedios anuales a partir 
de datos diarios de la serie 1975-2021, 
de precipitación y temperatura, 
para luego visualizar en gráf icos la 
tendencia de las variables a través de 
los años. Los resultados de este análisis 
se muestran a continuación.

• Tendencia histórica de la 
temperatura

La tendencia de la temperatura media 
promedio anual muestra un aumento 
de 0,0155 °C/año. El valor mínimo de la 
serie es de 7,26 °C y ocurrió en el año 
1984, mientras que el valor máximo es 
de 9,69°C y ocurrió en el año 2021 (ver 
Gráfico 7).
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Gráfico 8. Tendencia de la temperatura 
máxima media anual en la estación SMN 
- Bariloche Aero, serie de años 1975-2021. 
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 7. Tendencia de la temperatura 
media promedio anual en la estación SMN 
- Bariloche Aero, serie de años 1975-2021. 
Fuente: elaboración propia.

Con relación a la tendencia de la 
temperatura máxima anual, la misma 
muestra también un aumento de 
0,0262 °C/año. El valor mínimo de la 
serie es de 12,87 °C y ocurrió en el año 
1984, mientras que el valor máximo es 
de 17,02 °C y ocurrió en el año 2021 (ver 
Gráfico 8).
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En cuanto a la tendencia de la 
temperatura mínima anual, también 
muestra un aumento de 0,0122 °C/año. 
El valor mínimo de la serie es de 1,49 °C 
y ocurrió en el año 1988, mientras que 
el valor máximo es de 3,25 °C y ocurrió 
en el año 1997 (ver Gráfico 9).

Gráfico 9. Tendencia de la temperatura 
mínima media anual en la estación SMN - 
Bariloche Aero, serie de años 1975-2021. Fuente: 
elaboración propia.

• Tendencia histórica de la 
precipitación

A su vez, la precipitación anual muestra 
una tendencia de disminución de 
3,0451 mm/año. El valor mínimo de la 
serie es 407,9 mm y ocurrió en el año 
1998, mientras que el valor máximo 
ocurrió en el año 1993, alcanzando los 
1208,6 mm (ver Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Tendencia de la precipitación anual en la estación SMN - Bariloche Aero, serie de años 
1975-2021. Fuente: elaboración propia.

A modo de resumen, a continuación se detalla la tendencia para las variables 
de precipitación y temperatura en la región andina de la provincia de Río Negro 
(ver Tabla 18).

Tabla 18. 
Tendencias e 
interpretaciones 
para cada una 
de las variables 
analizadas 
en la región 
andina de la 
Provincia de Río 
Negro. Fuente: 
elaboración 
propia.
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Región Meseta Centro Sur

La tendencia histórica para esta región 
fue caracterizada, también, mediante 
el análisis de los registros históricos 
de la estación meteorológica con 
más cantidad de años con toma de 
datos, que corresponde a la estación 
SMN - Maquinchao ubicada en las 
coordenadas 41° 15´S 68°40´O. Se 
realizaron promedios anuales a partir 
de datos diarios de la serie 1975-2021, 
de precipitación y temperatura, 
para luego visualizar en gráf icos la 
tendencia de las variables a través de 
los años. Los resultados de este análisis 
se muestran a continuación.

• Tendencia histórica de la 
temperatura

La tendencia de la temperatura media 
anual muestra un aumento de 0,0135 
°C/año. El valor mínimo de la serie es de 
7,78 °C y ocurrió en el año 1991, mientras 
que el valor máximo es de 11,03 °C y 
ocurrió en el año 2021 (ver Gráfico 11).

Gráfico 11. Tendencia de la temperatura media 
anual en la estación SMN - Maquinchao, serie de 
años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.
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Con relación a la tendencia de la 
temperatura máxima anual, la misma 
muestra también un aumento de 
0,0239 °C/año. El valor mínimo de la 
serie es de 14,16 °C y ocurrió en el año 
1984, mientras que el valor máximo 
es de 19,4 °C y ocurrió en el año 2021 
(ver Gráfico 12).

En cuanto a la tendencia de la 
temperatura mínima anual, muestra 
un leve aumento de 0,001 °C/año. El 
valor mínimo de la serie es de 0,28 °C 

Gráfico 12. Tendencia de la temperatura máxima 
media anual en la estación SMN - Maquinchao, 
serie de años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 13. Tendencia de la temperatura mínima 
media anual en la estación SMN - Maquinchao, 
serie de años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

y ocurrió en el año 1991, mientras que 
el valor máximo es de 3,85 °C y ocurrió 
en el año 2004 (ver Gráfico 13).
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Gráfico 14. Tendencia de la precipitación anual 
en la estación SMN - Maquinchao, serie de 
años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

• Tendencia histórica de la 
precipitación

A su vez, la precipitación anual muestra 
una tendencia de disminución de 
1,7203 mm/año. El valor mínimo de la 
serie es 54,1 mm y ocurrió en el año 
1989, mientras que el valor máximo 
ocurrió en el año 2014, alcanzando los 
390,7 mm (ver Gráfico 14). 

A modo de resumen, a continuación se 
detalla la tendencia para las variables 
de precipitación y temperatura 
en región meseta centro sur de la 
Provincia de Río Negro (ver Tabla 19).
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Tabla 19. Tendencias e interpretaciones para 
cada una de las variables analizadas en la región 
meseta centro sur de la Provincia de Río Negro. 
Fuente: elaboración propia.

Región Valles Interfluviales

La tendencia histórica de la región 
Valles Interfluviales fue caracterizada, 
al igual que las anteriores, mediante el 
análisis de los registros históricos de 
la estación meteorológica con más 
cantidad de años con toma de datos 
de la región, que corresponde a la 
estación SMN - Cipolletti ubicada en 
las coordenadas 38°57´S 68°00´O. Se 
realizaron promedios anuales a partir 
de datos diarios de la serie 1975-2021, 
de precipitación y temperatura, 
para luego visualizar en gráf icos la 

tendencia de las variables a través de 
los años. Los resultados de este análisis 
se muestran a continuación.

• Tendencia histórica de la 
temperatura

La tendencia de la temperatura media 
anual muestra un aumento de 0,0292 
°C/año. El valor mínimo de la serie es 
de 14,3 °C y ocurrió en el año 2000, 
mientras que el valor máximo es de 
17,67 °C y ocurrió en el año 1976 (ver 
Gráfico 15).
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Gráfico 15. Tendencia de la temperatura media 
anual en la estación SMN - Cipolletti, serie de 
años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 16. Tendencia de la temperatura máxima 
media anual en la estación SMN - Cipolletti, serie 
de años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

Con relación a la tendencia de la 
temperatura máxima anual, la misma 
muestra también un aumento de 
0,0211 °C/año. El valor mínimo de la 
serie es de 20,69 °C y ocurrió en el año 
1984, mientras que el valor máximo 
es de 24,67 °C y ocurrió en el año 2021 
(ver Gráfico 16).
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Gráfico 17. Tendencia de la temperatura mínima 
media anual en la estación SMN - Cipolletti, serie 
de años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 18. Tendencia de la precipitación anual 
en la estación SMN - Cipolletti, serie de años 
1975-2021. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la tendencia de la 
temperatura mínima anual, muestra 
un leve aumento de 0,04 °C/año. El 
valor mínimo de la serie es de 7,11 °C y 
ocurrió en el año 1984, mientras que 
el valor máximo es de 9,99 °C y ocurrió 
en el año 1976 (ver Gráfico 17).

• Tendencia histórica de la 
precipitación

A su vez, la precipitación anual muestra 
una tendencia de disminución de 
0,9185 mm/año. El valor mínimo de la 
serie es 20,80 mm y ocurrió en el año 

1995, mientras que el valor máximo 
ocurrió en el año 1999, alcanzando los 
448,8 mm (ver Gráfico 18). 
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Tabla 20. Tendencias e interpretaciones para 
cada una de las variables analizadas en la región 
valles interfluviales de la Provincia de Río Negro. 
Fuente: elaboración propia.

A modo de resumen, a continuación se 
detalla la tendencia para las variables 
de precipitación y temperatura en 
la región valles interfluviales de la 
Provincia de Río Negro (ver Tabla 20).
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Gráfico 19. Tendencia de la temperatura 
media anual en la estación SMN - Viedma 
Aero, serie de años 1975-2021. Fuente: 
elaboración propia.

Con relación a la tendencia de la 
temperatura máxima anual, la misma 
muestra también un aumento de 0,024 
°C/año. El valor mínimo de la serie es 
de 19,28 °C y ocurrió en el año 1984, 
mientras que el valor máximo es de 
22,81 °C y ocurrió en el año 2021 (ver 
Gráfico 20).

Región Atlántica

La tendencia histórica de la región 
atlántica fue caracterizada mediante 
el análisis de los registros históricos 
de la estación meteorológica con 
más cantidad de años con toma de 
datos en la región, que corresponde 
a la estación SMN - Viedma Aero 
ubicada en 40°51´S 63°00´O. Se 
realizaron promedios anuales a partir 
de datos diarios de la serie 1975-2021, 
de precipitación y temperatura, 
para luego visualizar en gráf icos la 
tendencia de las variables a través de 
los años. Los resultados de este análisis 
se muestran a continuación.

• Tendencia histórica                                
de la temperatura.                                          

La tendencia de la temperatura media 
anual muestra un aumento de 0,0035 
°C/año. El valor mínimo de la serie es 
de 13,44 °C y ocurrió en el año 1992, 
mientras que el valor máximo es de 
16,06 °C y ocurrió en el año 2011 (ver 
Gráfico 19).
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Gráfico 20. Tendencia de la temperatura máxima media anual en la estación SMN - Viedma 
Aero, serie de años 1975-2021. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 21. Tendencia de la temperatura 
mínima media anual en la estación SMN - 
Viedma Aero, serie de años 1975-2021. Fuente: 
elaboración propia.

En cuanto a la tendencia de la 
temperatura mínima anual, muestra 
un aumento de 0,0041 °C/año. El valor 
mínimo de la serie es de 6,73 °C y 
ocurrió en el año 1995, mientras que 
el valor máximo es de 8,67 °C y ocurrió 
en el año 1980 (ver Gráfico 21).
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• Tendencia histórica de la 
precipitación

A su vez, la precipitación anual, 
al igual que en todas las regiones 
anteriores, muestra una tendencia de 
leve disminución de 0,2862 mm/año. 
El valor mínimo de la serie es 172,10 
mm y ocurrió en el año 1988, mientras 
que el valor máximo ocurrió en el año 
1997, alcanzando los 652,80 mm (ver 
Gráfico 22). 

Gráfico 22. Tendencia de la precipitación anual 
en la estación SMN - Viedma Aero, serie de años 
1975-2021. Fuente: elaboración propia.

A modo de resumen, a continuación se 
detalla la tendencia para las variables 
de precipitación y temperatura en la 
región atlántica de la Provincia de Río 
Negro (ver Tabla 21).
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Tabla 21. Tendencias e interpretaciones para 
cada una de las variables analizadas en la región 
atlántica de la Provincia de Río Negro. Fuente: 
elaboración propia.
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6.3.1.2
PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Para evaluar la proyección climática a 
futuro se analizaron los resultados de 
simulaciones climáticas elaborados 
por distintos institutos de todo el 
mundo y puestos a disposición por el 
Centro de Investigaciones del Mar y 
de la Atmósfera (UBA-CONICET) para 
la Tercera Comunicación Nacional de 
la Argentina a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (SAYDS, 2014). 

Para esta Estrategia de Adaptación 
se consideraron los resultados de los 
modelos climáticos para el futuro 
cercano (período 2015-2039) y en dos 
escenario de emisiones de gases de 
efecto invernadero diferentes: medias 
(llamado RCP 4.5) y altas (llamado RCP 
8.5)3 (ver Tabla 22). Se muestran los 
cambios en los valores medios anuales, 
como diferencia con respecto de los 
valores medios del pasado reciente 
1981-20044.

3 - Para mayor detalle sobre la metodología de elaboración de las simulaciones climáticas y 
proyecciones del clima a futuro, dirigirse a la Tercera Comunicación Nacional, disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/tercera-comunicacion.
 4 - Los datos fueron tomados del Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático para todos 
los índices excepto para la Precipitación máxima anual acumulada en 5 días, que fue tomado de la 
Tercera Comunicación Nacional.
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En función del  anál is is  de las 
tendencias y proyecciones de las 
variables climáticas, se concluye que 
será relevante enfocar los esfuerzos 
en adaptarse a todo tipo de eventos 
con temperaturas altas, así como a los 
eventos extremos de lluvias intensas, 
pero a su vez considerar importantes 
períodos de sequía.

6.3.2 

EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Según el IPCC, una amenaza es el 
acaecimiento potencial de un suceso 
o tendencia f ísica de origen natural 
o humano, o un impacto f ísico, que 
puede causar pérdidas de vidas, 
lesiones u otros efectos negativos sobre 
la salud, así como daños y pérdidas 
en propiedades, inf raestructuras, 
medios de subsistencia, prestaciones 
de servicios, ecosistemas y recursos 
ambientales. En resumen, el término 
amenaza se ref iere generalmente 
a sucesos o tendencias f ísicos 
relacionados con el clima o los 
impactos físicos de éste.
A continuación, se describen la 
f recuencia,  intensidad y otras 
características de las amenazas 
identif icadas en el territorio de la 
provincia de Río Negro.

6.3.2.1 
TORMENTA DE LLUVIA

Las precipitaciones de la provincia, 
como se describió en el  perf i l 
s o c i o a m b i e n t a l ,  t i e n e n  u n a 
distribución desigual en el territorio 
provincial, teniendo su mayor cantidad 
precipitada en las inmediaciones de la 
cordillera de los Andes, y siendo muy 
baja en la zona central de la provincia.
En la región de valles interfluviales, 
particularmente en el Alto Valle, las 
precipitaciones se concentran en 
los meses de febrero, marzo, abril y 
en el mes de octubre, sin embargo la 
mayor cantidad de días con lluvia se 
experimentan durante los meses de 
mayo y junio (ver Gráfico 23). 

Gráfico 23. Régimen anual de lluvias, teniendo 
en cuenta las precipitaciones medias 
mensuales y la cantidad de días con lluvia 
mensuales en la Región del Alto Valle a partir 
de datos meteorológicos de la estación INTA 
- Alto Valle, en el período 1970-2019. Fuente: 
elaboración propia.
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Por su parte, en el Valle Medio, las 
precipitaciones se concentran durante 
fines del verano y principios del otoño, 
donde existe un promedio mensual de 
40 mm, mientras que la época invernal 
es la más seca, presentando un 

promedio mensual de 20 mm. Los días 
con lluvia son bastante homogéneos 
durante el año, presentando la estación 
invernal la menor cantidad de días con 
lluvias (ver Gráfico 24). 

Gráfico 24. Régimen anual de lluvias, teniendo en cuenta las precipitaciones medias mensuales y la 
cantidad de días con lluvia mensuales en la Región del Valle Medio a partir de datos meteorológicos 
de la estación Luis Beltrán, en el período 1981-2021. Fuente: elaboración propia.

En la región andina, tomando como 
referencia los datos meteorológicos 
de la estación Bariloche Aero del SMN, 
las precipitaciones se concentran 
principalmente durante el invierno, 

siendo los meses de mayo, junio y 
julio aquellos que presentan mayor 
cantidad de agua precipitada así cómo 
días con lluvia (ver Gráfico 25).

Gráfico 25. Régimen anual de lluvias, teniendo en cuenta las precipitaciones medias mensuales y la 
cantidad de días con lluvia mensuales en la Región Bariloche a partir de datos meteorológicos de la 
estación SMN - Bariloche Aero, en el período 1981-2010. Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, la región meseta centro 
sur, tomando como referencia los 
datos meteorológicos de la estación 
Maquinchao del SMN, es la que 
presenta la menor cantidad de agua 
precipitada, predominando en los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo 
y junio, donde las precipitaciones 
medias superan los 20 mm. En junio 
es cuando se dan la mayor cantidad 
de eventos de lluvia (ver Gráfico 26). 

Por último, la región atlántica, 
tomando como referencia los datos 
meteorológicos de la estación Viedma 
Aero del SMN, muestra una mayor 
cantidad de agua precipitada a fines 
del verano y principios del otoño, 

Gráfico 26. Régimen anual de lluvias, teniendo 
en cuenta las precipitaciones medias 
mensuales y la cantidad de días con lluvia 
mensuales en la Región Meseta Centro Sur a 
partir de datos meteorológicos de la estación 
SMN - Maquinchao, en el período 1981-2010. 
Fuente: elaboración propia.

siendo bastante homogénea en el 
resto del año (20-30 mm). En este 
caso, también es el mes de junio en 
donde se producen el mayor número 
de eventos (ver Gráfico 27).

Gráfico 27. Régimen anual de lluvias, teniendo 
en cuenta las precipitaciones medias 
mensuales y la cantidad de días con lluvia 
mensuales en la Región Atlántica a partir de 
datos meteorológicos de la estación SMN - 
Viedma Aero, en el período 1981-2021. Fuente: 
elaboración propia.
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Figura 16. Inundación en la ciudad de Roca en 
febrero de 2022. Fuente: Diario Río Negro, 2022.

Figura 17. Inundación en la ciudad de Bariloche en 
junio del año 2022. Fuente: Nuestro Clima, 2015.

La presencia de lluvias que superan 
los 15-30 mm/h se consideran lluvias 
fuertes y las mismas pueden traer 
asociadas inundaciones en las zonas 
urbanizadas de la provincia. No es 
sólo la cantidad precipitada lo que 
influye sino también la corta duración 
del evento y la concentración en un 
área relativamente pequeña, ya que 
puede superar repentinamente la 
capacidad de conducción del sistema 
de drenaje urbano. Esto último puede 
verse exacerbado por obstrucciones a 
este sistema causadas por bloqueos de 
alcantarillas o faltas de mantenimiento 
(SAyDS, 2019).

Las inundaciones urbanas tienen un 
efecto directo en la pérdida de bienes 
materiales y en daños a la salud de la 
población. Entre algunos ejemplos, se 
encuentran la inundación histórica de 
la ciudad de General Roca en el año 
1899 que arrasó con todo el poblado, 
la inundación en la ciudad de Roca 
en febrero del 2022 (ver Figura 16) y 
las fuertes lluvias que generaron 
inundaciones y desprendimiento de 
tierras en la ciudad de Bariloche en 
junio 2022 (ver Figura 17). 

6.3.2.2 
TORMENTA ELÉCTRICA 

Las tormentas eléctricas tienen 
diferente influencia en el territorio 
provincial. Las mismas tienen una 
menor frecuencia en la región andina 
y la región meseta centro sur, donde 
tienen una ocurrencia de entre 5 
y 10 eventos al año. Por otro lado, la 

región valles interfluviales y atlántica 
presentan una mayor cantidad que 
se estiman entre 10 y 20 eventos 
anualmente (ver Figura 18) (Nicora et. 
al., 2014).
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Figura 18. Mapa isoceráunico para el período 2005-2011. Fuente: Nicora 
et. al., 2014.

Esta amenaza implica, particularmente 
en la  región andina,  la  mayor 
probabilidad de ocurrencia de un 
incendio por la caída de rayos, lo que 
puede impactar en los ecosistemas 
boscosos. Este suceso se ve facilitado 
principalmente durante la temporada 
estival cuando las tormentas eléctricas 
están acompañadas de períodos de 
sequía prolongados, escasa humedad 
en el suelo, altas temperaturas y 
fuertes vientos.

En las regiones de valles interfluviales 
y atlántica, esta amenaza afecta 
principalmente al suministro de energía 
y a las actividades que se desarrollan al 
aire libre, imposibilitándolas. 

6.3.2.3
NIEVE Y HIELO

Los eventos de nieve tienen una 
distribución diferencial en el territorio 
rionegrino. Mientras que en el sector 
oeste de la provincia las nevadas tienen 
una mayor frecuencia e impacto, las 
mismas sólo ocurren ocasionalmente 
en el sector este. Estos eventos de 
nevada ocurren principalmente 
durante la época invernal, en los 
meses de junio, julio y agosto, aunque 
también pueden presentarse en otros 
meses aleatoriamente. 
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Particularmente en la región meseta 
centro sur, desde 1975 todos los años 
presentó días con nevadas, llegando 
a un máximo de 19 días en 1976 (ver 
Gráf ico 28). Por su parte, la región 
andina, también presentó todos los 
años, desde 1975, días con nevadas y, 
en general, con una mayor cantidad 

de días por año que la región meseta 
centro sur. En esta región en el año 
2000 hubo un total de 44 días con 
nevadas según lo registrado por la 
estación meteorológica Bariloche Aero 
del SMN (ver Gráfico 29). 

Gráfico 28. Número de días con eventos de 
nevadas en la estación meteorológica SMN - 
Maquinchao, en el período 1975-2021. Fuente: 
elaboración propia.

Gráfico 29. Número de días con eventos de 
nevadas en la estación meteorológica SMN - 
Bariloche Aero, en el período 1975-2021. Fuente: 
elaboración propia.
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La región de valles Interfluviales no 
presenta una importante cantidad 
de días con nevadas, sin embargo, 
las mismas afectan al desarrollo de 
los cultivos intensivos hortícolas 
y f rutícolas, principal actividad 
económica de la región, teniendo 
importantes efectos sobre este tipo 
de producción. 

Por su parte, en la región atlántica 
estos eventos son muy esporádicos y 
no causan daños significativos en el 
territorio. La última nevada registrada 
en la estación meteorológica Viedma 
Aero del SMN fue en el año 2013. 

Figura 19. Imagen Terra-Modis 13 de julio de 2020. 
Líneas de límites departamentales, localidades 
en la zona cubierta por nieve y curva de nivel 
de 800 msnm. Fuente: Informe del estado de 
situación por nevadas en la Región sur de la 
provincia de Rio Negro.

En junio del año 2020, se registró una 
importante nevada que afectó a una 
gran extensión de la región sudoeste 
del territorio sobre los 800 msnm (ver 
Figura 19) y tuvo un principal impacto 
sobre las producciones ganaderas 
ovinas y los parajes rurales. El corte de 
rutas y caminos por la acumulación 
de nieve impidió a productores poder 
recorrer sus campos o trasladarse a 
lugares cercanos a buscar alimentos.
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El aumento de la temperatura 
proyectado para los escenarios futuros 
implica la disminución del volumen 
total de nieve del cual dispondrá la 
región andina, meseta centro sur 
y en el oeste de la región de valles 
interfluviales. Esto no solo afectará la 
disponibilidad de agua de los cursos 
que se abastecen a partir de esta fuente, 
sino también afectará negativamente 
las actividades económicas regionales 
y locales dependientes de los deportes 
y actividades invernales. 

Si bien se espera una disminución 
en la cantidad de nieve y/o hielo 
debido a  las  proyecciones de 
aumento de temperaturas mínimas, 
los eventos extremos asociados a 
estos factores podrían aumentar, 
teniendo repercusiones severas 
sobre la población, principalmente 
el sector que se encuentra en parajes 
aislados y cuya principal actividad es 
la producción agrícola-ganadera.

6.3.2.4 
SEQUÍA

Los eventos de sequía representan 
una de las principales amenazas 
climáticas que tienen impacto en 
el territorio provincial tanto a nivel 
ambiental como social y económico. 
Como se describió anteriormente, 
la provincia de Río Negro presenta 
una importante extensión territorial 
y distintos patrones de distribución 
de las precipitaciones a lo largo del 
mismo, lo que tiene una influencia 
directa en el desarrollo de períodos 
de sequías. 

En general, para el estudio de esta 
amenaza se utilizan dos herramientas 
fundamentales: la elaboración de 
mapas de índice estandarizado de 
precipitaciones (SPI) y de variación y 
tendencia en el Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada (NDVI). 
Esto permite realizar un seguimiento 
de estos eventos para poder definir 
acciones al respecto. 

En el período de noviembre del 2021 
a enero del 2022, la distribución de 
las precipitaciones fue diferencial en 
el territorio, presentándose mayores 
cantidades precipitadas en la región 
oriental y menores en la región 
occidental. Sin embargo, en la región 
central se acentuaron los procesos 
de sequía, con una disminución de 
vertientes y napas freáticas y pastizales 
secos y de mala calidad. Este proceso 
de sequía provocó importantes 
pérdidas de animales destinados a la 
producción ganadera principalmente 
en la mortandad de ovinos al nacer.  

Además en 2017 se decretó el Estado de 
Emergencia y/o Desastre Agropecuario 
Provincial en ocho departamentos 
de la provincia: General Roca, El Cuy, 
Valcheta, San Antonio, 9 de Julio, 25 de 
Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu.

La sequía prolongada tiene importantes 
implicancias en la producción de 
alimentos, tanto en la agricultura como 
en la ganadería, y en el suministro 
de agua a la población en general, 
así como para la producción de 
energía en centrales hidroeléctricas. 
Además, la vegetación seca sirve 
como combustible disponible para la 
propagación de incendios, generando 
daños materiales muy importantes y 
pérdida de biodiversidad endémica.
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6.3.2.5 
GRANIZO

Los eventos de granizo también 
presentan una distribución diferencial 
en el territorio rionegrino. Como puede 
verse en la Figura 20, esta amenaza 
tiene muy poca influencia sobre 
la región andina, donde se estima 
una cantidad de entre 0,30 y 0,70 
eventos de granizo al año. Luego de 
la región andina hacia el este existe 
una franja longitudinal que estima 
una ocurrencia de 0,71 a 1 evento de 
granizo al año, mientras que todo el 
resto de la provincia estima entre 1,01 
y 1,50 eventos de granizo al año.

Figura 20. Mapa de Argentina donde se estiman 
las granizadas promedio anuales en las 
diferentes regiones del país. Fuente: Mezher, R. y 
Mercuri, P., 2008.

Sin embargo, los principales daños 
por la ocurrencia de esta amenaza, 
se desarrollan en las regiones más 
productivas como son los valles 
interfluviales donde la principal 
actividad económica es la fruticultura 
y la horticultura. Particularmente en 
la zona del Valle Medio, se registró 
una media de 3 a 6 tormentas de 
granizo cada 20 años, en los meses 
de octubre a marzo. Estos eventos 
tienen una predominancia en el mes 
de enero, donde se encuentra la mayor 
frecuencia de precipitaciones sólidas, 
seguido de diciembre, noviembre y 
febrero (ver Gráfico 30).

Gráfico 30. Frecuencia de granizada por mes en 
37 años de registro para el Valle Medio (VM) y Río 
Colorado (RC). Fuente: INTA, 2020.

Por otro lado, en el Alto Valle, la 
incidencia de esta amenaza también se 
da con mayor frecuencia en los meses 
de enero y diciembre, generando 
importantes daños en la fruticultura 
dado el desarrollo de los f rutos y 
la cercanía a períodos de cosecha. 
Las zonas con mayor probabilidad 
de ocurrencia de estos eventos se 
muestran en las Figura 21.
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Figura 21. Distribución regional de la ocurrencia 
de eventos de granizo, teniendo en cuenta datos 
de 40 años, los valores que se expresan son 
porcentuales. Fuente: INTA, 2022.

En el año 2016 se declaró Emergencia 
Agropecuaria en los departamentos 
de Avellaneda, General Roca, Pichi 
Mahuida, El Cuy y General Conesa, por 
los daños provocados por el granizo, la 
lluvia y las heladas entre los meses de 
agosto y noviembre, particularmente 
en el sector hortícola, f rutícola y 
vitivinícola (ver Figura 22). 

Por otro lado, en octubre de 2020, un 
evento de granizo afectó severamente 
a 1.200 hectáreas productivas entre 
Enrique Godoy y Chichinales. En la 
zona de Valle Azul, las plantaciones 
afectadas por este evento alcanzaron 
entre el 60% y el 80%. 

Figura 22. Daño a perales en el Alto Valle de Río 
Negro luego de un evento de granizo. Fuente: 
Gobierno de Río Negro, 2017.



120 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

6.3.2.6
INUNDACIONES

6.3.2.6.1
INUNDACIONES FLUVIALES

Los procesos de inundación fluvial 
tienen impactos de pérdidas materiales 
y económicas muy importantes, así 
como sobre la afectación a la salud 
de la población. El desarrollo de estos 
eventos se encuentra influenciado por 
la capacidad de drenaje, la textura y 
estructura del suelo, la pendiente 
del terreno, el tipo de cobertura  y el 
contenido de humedad.

Estos eventos tendrán graves 
consecuencias para los asentamientos, 
caseríos y poblados ubicados sobre 
las planicies de inundación y/o sobre 
las líneas de escurrimiento natural, 
situación actual recurrente y que se 
estima se replique en los próximos 
años por el importante avance 
de la urbanización. Cuando estas 

poblaciones presentan viviendas con 
infraestructura deficiente o falta de 
acceso a servicios básicos, los impactos 
de esta amenaza son aún mayores.

Particularmente, y como ejemplo 
de este proceso, en la región del 
Valle Inferior del Río Negro, se 
realizó un estudio para determinar 
la susceptibilidad de suf rir una 
inundación fluvial de los sectores 
l i n d a n te s  a l  m i s m o.  E n  e s t a 
investigación se determinó que el 
53,3% del área en estudio estaba 
representado por zonas que no eran 
susceptibles a inundaciones o bien que 
la susceptibilidad era baja, mientras 
que el 42% de este área presentaba 
una susceptibilidad media. El 4,7% 
presentaba una susceptibilidad 
alta a la ocurrencia de inundaciones 
fluviales y estos sitios en general se 
encontraban en las orillas del río o 
bien a sitios con relieve deprimido y 
escaso drenaje. Esto quiere decir que 
en el área en estudio se identificó una 
susceptibilidad media-alta del 46,7% 
frente a inundaciones fluviales (ver 
Figura 23) (Garcia Bu Bucogen et. 
al., 2021). 

Figura 23. Susceptibilidad de inundaciones en la cuenca inferior del Río Negro. 
Fuente: Garcia Bu Bucogen et. al., 2021.
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Por otro lado,  los procesos de 
deshielo y derretimiento de nieve, 
particularmente en la región andina, 
debido a las mayores temperaturas 
desarrolladas en la zona, podrían 
provocar desbordes de cursos de 
aguas y el desarrollo de anegamientos 
en zonas productivas o residenciales. 

6.3.2.6.2 
INUNDACIONES COSTERAS

El  aumento del  n ivel  del  mar 
está dado principalmente por la 
expansión térmica de los océanos 
y el derretimiento de los glaciares 
de montaña y las grandes masas 
glaciares del Ártico y la Antártida. En 
los últimos 3000 años, el nivel del mar 
ha ascendido a razón de 0,1-0,2 mm/
año, y desde 1900, particularmente 
en la costa bonaerense a partir de 
datos del mareógrafo de Buenos 
Aires, entre 1905 y 1987 ha existido una 
tendencia de ascenso de 1,6 mm/año 
(Kokot, 2004).  

Este aumento del nivel del mar se da en 
forma progresiva y tiene una influencia 
directa sobre el territorio rionegrino 
(ver Figura 24), fundamentalmente en 
la región atlántica.

Figura 24. Región costera de la provincia de Río 
Negro. Fuente: Kokot, 2004.

Sin embargo, los impactos no se dan 
de igual forma alrededor de toda esta 
región, sino que los mismos están 
influenciados por la geología de los 
diferentes sectores de la línea de la costa, 
así como la altitud a la que se encuentran 
con respecto del nivel del mar. 

Las zonas que presentan mayor 
vulnerabilidad se encuentran en áreas 
bajas, fácilmente inundables y/o zonas 
de elevado retroceso costero como 
consecuencia de la erosión marina. En 
este caso, son el estuario del Río Negro 
en la zona de su desembocadura, la 
caleta de Los Loros, el área de San 
Antonio Oeste - San Antonio Este 
y el balneario Playas Doradas los 
sectores que presentan una mayor 
vulnerabilidad frente al desarrollo de 
inundaciones costeras (Kokot, 2004). 
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Por otro lado, las zonas que presentan 
una vulnerabilidad alta son aquellas 
que se encuentran al oeste de la bahía 
Rosas, de la bahía Creek, al este del 
faro San Martias, el área comprendida 
entre cerro el Fuerte y punta Sierra y el 
sector del desembarcadero de punta 
Colorada (Kokot, 2004). 

En cuanto a las zonas con vulnerabilidad 
media y baja encontramos al balneario 
el Cóndor, el área ubicada entre la 
caleta de Los Loros y el faro San Matías, 
el entorno del balneario Las Grutas, 
punta Sierra y arroyo Verde. Además, los 
sitios que están ubicados al este y oeste 
de la bahía Rosas, con áreas elevadas 
y con presencia de afloramientos de 
alta resistencia a la erosión, así como 
el área ubicada desde la punta Pórfido 
al sur, con afloramientos de alta 
resistencia a la erosión, presentan una 
vulnerabilidad baja frente al desarrollo 
de inundaciones costeras (ver Figura 
25) (Kokot, 2004). 

Figura 25. Vulnerabilidad costera en la región 
costera de Río Negro. Fuente: Kokot, 2004.

El desarrollo de la amenaza de 
inundaciones costeras  afecta 
principalmente a las ciudades ubicadas 
en sus márgenes. Las inundaciones 
que producen problemas son aquellas 
que se generan cuando los efectos de 
las mareas producidas por los centros 
de baja presión se combinan con 
vientos persistentes e intensos. 

Entre algunos de los impactos que 
generan se encuentran la erosión 
costera (ver Figura 26), anegamientos 
de rutas, caminos y zonas residenciales, 
así como daños de infraestructura. 

Figura 26. Erosión costera dañando 
infraestructura de carretera. Fuente: Diario Río 
Negro, 2017.
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6.3.2.7 

VIENTO FUERTE

En general, la provincia de Río Negro 
está sometida a fuertes vientos que 
provienen principalmente del oeste y 
noroeste, asociados a la localización 
del anticiclón semipermanente del 
Pacífico Sur frente a la costa de Chile. 
Por otra parte, en la zona costera 
oriental también influye su similar del 
Océano Atlántico Sur generando con 
mayor frecuencia vientos provenientes 
del norte o con componente este 
en las ciudades de Río Colorado, 
San Antonio Oeste y Viedma. Esta 
característica explica el aumento 
en la aridez de la región debido a 
que favorece la evapotranspiración. 
Asimismo, estos fuertes vientos actúan 
como un importante factor erosivo y 
modelador del paisaje. En San Antonio 
Oeste, Viedma y en menor medida en 
Bariloche predominan los vientos del 
noroeste, seguidos en las dos primeras 
localidades por vientos del norte, y en 
Bariloche por vientos del oeste casi con 
igual frecuencia que los del noroeste. 

Por otro lado, en Río Colorado, 
Cipolletti y Maquinchao los vientos 
más frecuentes provienen del oeste, 
seguidos en el caso de Cipolletti por 
vientos del sudoeste, en Maquinchao 
por las calmas (ausencia de viento) y en 
Río Colorado por vientos provenientes 
del norte. Esta conf iguración de 
vientos más frecuentes se mantiene 
prácticamente durante todo el año 
en gran parte de las localidades 
por lo que no se evidencia una clara 
diferenciación estacional, excepto 
en Maquinchao donde en el período 

otoño-invierno (abril hasta agosto) son 
más frecuentes las calmas y en el resto 
del año los vientos del oeste. 

En cuanto a las velocidades medias 
del viento, a nivel provincial poseen 
una leve variación estacional con un 
incremento hacia mediados de la 
primavera y un mínimo hacia el final 
del otoño. Las velocidades medias 
anuales del viento tienen un mínimo 
en El Bolsón de 6,4 km/h debido a la 
influencia de los valles de la región 
que la protegen de los fuertes vientos 
de componente oeste; luego las 
velocidades se incrementan en la 
zona de Maquinchao, Cipolletti y Río 
Colorado donde varían entre 9,5 y 13,4 
km/h, hasta llegar a valores entre los 
18 y 20 km/h anuales en San Antonio 
Oeste, Viedma y Bariloche.

Respecto de los vientos fuertes 
(superiores a 43 km/h de velocidad) 
estos son muy frecuentes en Bariloche 
donde registran una ocurrencia de 
193 días al año, seguidos por Viedma, 
San Antonio Oeste y Cipolletti con 157, 
118 y 98 días al año respectivamente, 
mientras que el resto de las localidades 
poseen una frecuencia muy inferior, 
llegando a 26 días en El Bolsón, 22 en 
Río Colorado y 8 en Maquinchao. Para 
Bariloche, Viedma, San Antonio Oeste 
y Cipolletti los días con viento fuerte 
tienen una marcada diferenciación  
estacional con un máximo hacia el 
final de la primavera y un mínimo hacia 
el final del otoño; para el resto de las 
localidades la ocurrencia de vientos 
fuertes no posee gran variación a lo 
largo del año. 

En la provincia de Río Negro se 
evidencian ráfagas de viento que 
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superan los 100 km/h registrándose 
102 km/h (oeste) en Cipolletti, 115 km/h 
(noroeste) en San Antonio Oeste y 
llegando hasta valores muy intensos 
como los de Viedma con 137 km/h del 
noroeste y 148 km/h del norte en El 
Bolsón. Presentan ráfagas menores 
a los 100 km/h las localidades de 
Maquinchao (83 km/h del oeste) y Río 
Colorado (96 km/h del noreste).

6.3.2.8 
NIEBLA

Según el Sistema Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), 
la niebla “se trata de un fenómeno 
atmosférico que se presenta como 
una nube o capa nubosa de espesor y 
densidad variable, cuya base descansa 
en la superf icie terrestre y que 
generalmente produce disminución 
de la visibilidad horizontal a valores 
iguales o menores a 1 km”. 

El desarrollo de bancos de niebla afecta 
a todas las regiones de la provincia de 
Río Negro, principalmente durante el 
otoño y el invierno, sin embargo tiene 
impactos leves principalmente en el 
sector transporte, disminuyendo la 
visibilidad y generando una mayor 
probabilidad en la ocurrencia de 
accidentes de tránsito.

 

6.3.2.9
FRÍO EXTREMO Y OLA DE FRÍO

Los eventos de ola de f río son 
aquellos en los cuales se dan tres 
días consecutivos con temperaturas 
mínimas inferiores al percentil 10 del 
semestre frío abril-agosto. 

En el caso de la región andina, 
tomando como referencia la estación 
meteorológica Bariloche Aero del 
SMN en el período 1975-2021, la 
temperatura mínima por debajo 
de la cual se considera que en tres 
días consecutivos existe una ola de 
frío es de -6ºC. Estos eventos se dan 
principalmente en el mes de julio, 
así como también en junio y agosto 
(ver Gráfico 31). En su mayoría duran 3 
días consecutivos, pero pueden llegar 
a durar hasta 7 días (ver Gráfico 32), 
como sucedió en los años 1984 y 2002.
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Gráfico 31. Número de eventos de olas de frío desarrollados 
en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto 
en el período 1975-2021 según datos de la estación 
meteorológica SMN - Bariloche Aero. Fuente: elaboración 
propia.

Gráfico 32. Número de eventos de olas de fríos y duración de 
los mismos en el período 1975-2021 según datos de la estación 
meteorológica SMN - Bariloche Aero. Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, en la  región meseta centro 
sur, tomando como referencia la estación 
meteorológica Maquinchao del SMN en el período 
1975-2021, la temperatura mínima por debajo de 
la cual se considera que en tres días consecutivos 
existe una ola de frío es de -8,5ºC. Estos eventos se 
dan principalmente en el mes de julio, así como 
también en junio (ver Gráfico 33). En su mayoría 
duran 3 días consecutivos, pero pueden llegar a 
durar hasta  8 días (ver Gráfico 34), como sucedió 
en los años 1984, 1991, 1994 y 1999.

Gráfico 33. Número de 
eventos de olas de frío 
desarrollados en los meses 
de abril, mayo, junio, julio 
y agosto en el período 
1975-2021 según datos de 
la estación meteorológica 
SMN - Maquinchao. 
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 34. Número de eventos de olas de fríos y duración de 
los mismos en el período 1975-2021 según datos de la estación 
meteorológica SMN - Maquinchao. Fuente: elaboración propia.



127PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

6.3.2.10 
CALOR EXTREMO Y OLA DE CALOR 

Los eventos de ola de calor son 
aquellos en los cuales se dan tres 
días consecutivos con temperaturas 
máximas superiores al percentil 90 del 
semestre cálido octubre-marzo. 

En el caso de la región andina, 
tomando como referencia la estación 
meteorológica Bariloche Aero del 
SMN en el período 1975-2021, la 
temperatura máxima por encima de 
la cual se considera que en tres días 
consecutivos existe una ola de calor 
es de 27,3ºC. Estos eventos se dan 

principalmente en el mes de febrero, 
enero y diciembre, y en menor medida 
en los meses de noviembre y marzo 
(ver Gráfico 35). En su mayoría estos 
eventos duran 3 días, sin embargo se 
han registrado olas de calor que han 
llegado a durar 10 días consecutivos 
(ver Gráf ico 36) como en enero del 
2013, donde la temperatura máxima 
alcanzada fue de 33,9ºC.

Gráfico 35. Número de eventos de olas 
de calor desarrollados en los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero 
y marzo en el período 1975-2021 según 
datos de la estación meteorológica 
SMN - Bariloche Aero. Fuente: 
elaboración propia.
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Por otro lado, en la  región meseta 
centro sur, tomando como referencia 
la estación meteorológica Maquinchao 
del SMN en el período 1975-2021, la 
temperatura máxima por encima 
de la cual se considera que en tres 
días consecutivos existe una ola de 
calor es de 30ºC. Estos eventos se dan 
principalmente en el mes de enero, 

febrero y diciembre, y en menor 
medida en los meses de noviembre y 
marzo (ver Gráfico 37). En su mayoría 
duran 3 días consecutivos, pero pueden 
llegar a durar hasta 11 días (ver Gráfico 
38), como sucedió en el año 2013 en 
el cual la temperatura máxima que se 
alcanzó fue de 34,2ºC.

Gráfico 37. Número de eventos de olas de calor desarrollados en los meses de noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo en el período 1975-2021 según datos de la estación meteorológica SMN - 
Maquinchao. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 36. Número de eventos de olas de calor y duración de los mismos en el 
período 1975-2021 según datos de la estación meteorológica SMN - Bariloche Aero. 
Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, en la  región de valles 
inter f luv ia les ,  tomando como 
referencia la estación meteorológica 
Cipolletti del SMN en el período 
1975-2021, la temperatura máxima por 
encima de la cual se considera que en 
tres días consecutivos existe una ola 
de calor es de 34,6ºC. Estos eventos se 
dan principalmente en el mes de enero 

Gráfico 38. Número de eventos de olas de calor y duración de los mismos en el período 
1975-2021 según datos de la estación meteorológica SMN - Maquinchao. Fuente: 
elaboración propia.

y diciembre, y en menor medida en los 
meses de febrero, marzo y noviembre 
(ver Gráfico 39). En su mayoría duran 3 
días consecutivos, pero pueden llegar 
a durar hasta 7 días (ver Gráfico 40), 
como sucedió en diciembre de los 
años de 1982 y 1995, y en enero de 2010 
y 2020.

Gráfico 39. Número de eventos de olas de calor desarrollados en los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo en el período 1975-2021 según datos de la estación 
meteorológica SMN - Cipolletti. Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la región atlántica, 
tomando como referencia la estación 
meteorológica Viedma Aero del SMN 
en el período 1975-2021, la temperatura 
máxima por encima de la cual se 
considera que en tres días consecutivos 
existe una ola de calor es de 33,7ºC. 
Estos eventos se dan principalmente 
en los meses de enero y febrero, y 

en menor medida en los meses de 
marzo, diciembre y noviembre (ver 
Gráf ico 41). En su mayoría duran 3 
días consecutivos, pero pueden llegar 
a durar hasta 9 días (ver Gráfico 42), 
como sucedió en febrero de 1987 en 
la cual se alcanzó una temperatura 
máxima de 38,7ºC.

Gráfico 41. Número de eventos de olas de calor desarrollados en los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero y marzo en el período 1975-2021 según datos de la estación 
meteorológica SMN - Viedma Aero. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 40. Número de eventos de olas de calor y duración de los mismos en el período 1975-2021 
según datos de la estación meteorológica SMN - Cipolletti. Fuente: elaboración propia.
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6.3.2.11 
INCENDIOS

Los incendios forestales o de pastizales 
se ven influenciados por el déf icit 
hídrico, las altas temperaturas, el 
desarrollo de actividad eléctrica, 
el aumento de la velocidad de los 
vientos y la presencia de vegetación 
seca que sirve como combustible 
para la propagación de los mismos. 
Estos incendios generan importantes 
daños materiales y económicos, tanto 
en áreas residenciales o incendios 
de interfase, como en la actividad 
agrícola ganadera, a la vez que 
generan una pérdida de ecosistemas 
y su biodiversidad asociada, con 
pérdidas de reservorios y sumideros 
de CO2. El territorio rionegrino se 
ve ampliamente afectado por esta 
situación, desarrollándose este tipo de 
eventos a lo largo de toda su extensión. 
En la Figura 27, puede observarse la 
ocurrencia histórica de incendios 

Gráfico 42. Número de eventos de olas de calor y duración de los mismos en el período 
1975-2021 según datos de la estación meteorológica SMN - Viedma Aero. Fuente: 
elaboración propia.

forestales desde 1900 al 2000 en la 
región andina. Los años más secos, 
el aumento de la temperatura, la 
presencia de tormentas eléctricas, 
sumado a un uso turístico cada vez más 
intensivo y tendencia demográfica en 
esta región, tienen como consecuencia 
un aumento de los riesgos en la 
generación de incendios forestales 
(ver Figura 28).

Como ejemplo, podemos nombrar, 
el foco de incendio iniciado en el lago 
Martin a 70km al sur de la ciudad 
de Bariloche, el 7 de diciembre del 
año 2021 debido a la caída de un 
rayo. Este incendio se extendió por 
valles y cañadones afectando a una 
importante cantidad de hectáreas de 
bosque nativo, proceso facilitado por la 
presencia de fuertes vientos y la sequía.
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Figura 27. Superficie incendiada en el período 
1900-2000 en la región andina de la provincia de 
Río Negro. Fuente: SPLIF.

Figura 28. Incendio forestal en zona andina. 
Fuente: SPLIF.

Por su parte, en el verano 2016-2017, 
se desarrollaron en la región valles 
interfluviales y parte de la región 

atlántica una serie de incendios que 
afectaron al territorio (ver Figura 
29). Durante este período, del 21 de 
diciembre del año 2016 al 1 de enero de 
2017 se desarrolló el incendio “Conesa” 
afectando a 412.077 hectáreas, 
además, del 30 de enero del 2017 al 6 
de febrero del mismo año se extendió 
el incendio “Beltrán-McCain” el cual 
afectó 111.108 hectáreas. Por último, 
del 16 de febrero del 2017 al 21 del 
mismo mes se desarrolló el incendio 
“Ruta 4 Sur” el cual afecto a 80.685 
hectáreas aproximadamente (Zacconi 
y Toppazzini, 2018).

Figura 29. Superficie incendiada en la Provincia 
de Río negro durante el verano 2016-2017. 
Fuente: Zacconi y Toppazzini, 2018.
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6.3.2.12
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

El aumento de la temperatura media en 
las diferentes regiones de la provincia 
propicia condiciones favorables 
para el desarrollo de enfermedades 
infecciosas, incluso algunas que 
históricamente no se encontraban 
ampliamente distribuidas, como el 
dengue y el zika.  
La contaminación de lagos, ríos 
y arroyos o el  aumento de su 
sedimentación podrían ser potenciales 
transmisores de enfermedades por 
el aumento de su carga orgánica 
y  temperatura .  Entre  a lgunas 
enfermedades podemos encontrar 
el cólera, la f iebre tifoidea, shigella, 
salmonella, giardiasis, amebiasis, 
poliomielitis, meningitis, hepatitis A 
y E, helmintiasis, entre muchas otras. 

6.3.2.13 
INFESTACIÓN POR INSECTOS

La aparición de plagas y la infestación 
por insectos se ve influenciada 
principalmente por el aumento de 
la temperatura con lo cual podrían 
aparecer nuevas plagas características 
de zonas más cálidas. Estos organismos 
afectan principalmente a los sectores 
productivos como la agricultura y la 
silvicultura.

Entre los principales insectos que 
afectan al sector agrícola-ganadero, 
se encuentran: 

• Carpocapsa (Cydia pomonella) 
cuyas larvas se alimentan de 

frutos (semilla), provocando 
una disminución de su calidad 
(Chicón et al., 2015).

• Polilla del algarrobo 
(Ectomyelois ceratoniae) 
cuyas larvas se alimentan de 
los frutos secos como nueces o 
almendras (Chicón et al., 2015).

• Piojo de San José (Diaspidiotus 
perniciosus) y Cochinilla Coma 
(Lepidosaphes ulmi) cuyas 
ninfas y adultos extraen la 
savia e inyectan toxinas que 
producen la muerte de ramas 
en diferentes frutales (Chicón 
et al., 2015).

• Pulgón amarillo del nogal 
(Chromaphis juglandicola) 
cuyas ninfas y adultos se 
alimentan de la savia en las 
hojas del árbol generando 
manchas en frutos y hojas 
(Chicón et al., 2015).

• Arañuela roja común 
(Tetranychus urticae), 
arañuela parda (Briobya 
rubrioculus) y arañuela roja 
europea (Panonychus ulmi) las 
cuales se asocian entre algunas 
otras especies hospedadoras 
a: tomate, pimiento, lechuga, 
frutilla y arándano (Chicón et 
al., 2015).

• Erinosis del nogal (Eriophyes 
tristriatus), la cual genera 
ampollas en las hojas del nogal  
(Chicón et al., 2015). 

• Mosca de las alas manchadas 
(Drosophila suzukii) la 
cual afecta a frutos sanos 
de arándano, zarzamora, 
frambuesa, frutilla y cereza 
(Funes et al., 2018).

• Tucuras (Trigonophymus sp.) 
las cuales se alimentan de 
la vegetación destinada a la 
ganadería.
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• Entre los principales insectos 
que afectan la silvicultura, se 
encuentran:

• La avispa de los pinos (Sirex 
noctilio) la cual mediante 
túneles y perforaciones 
disminuye la calidad de 
la madera e incluso llega 
a provocar la muerte de 
individuos (Gómez, 2007).

• Hormigas (Acromyrmex spp.) 
y taladrillos (Megaplatypus 
mutatus) las cuales generan 
daños sobre especies de Salix.

Existen también algunos insectos 
que afectan a la conservación de la 
biodiversidad, así como también al 
sector urbano como la proliferación 
de cucarachas u otros organismos a 
través de los sistemas de desagüe o 
en sectores con residuos acumulados.

6.3.2.14 
MOVIMIENTO DE MASAS

6.3.2.14.1
ALÚD O MOVIMIENTO DE TIERRA

Los eventos de deslizamientos 
o aludes tienen una influencia 
fundamental tanto en la región 
andina, principalmente en el sector 
cordillerano, donde existen pendientes 
pronunciadas que favorecen al 
desarrollo de este proceso, así como 
en la región de valles interfluviales 
p o r  e n co n t ra r s e  e n  re g i o n e s 
áridas y semiáridas donde existen 
precipitaciones copiosas de corta 

duración. Sin embargo, los procesos 
de deforestación, la creación de 
nuevos caminos de circulación, así 
como el establecimiento de nuevas 
urbanizaciones generan una mayor 
exposición a estos eventos debido a 
una menor capacidad de absorción y 
contención por parte de la vegetación. 
Esto último sumado a la presencia 
de fuertes tormentas aumenta 
la probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos de tierras.

Los sectores productivos, así como 
el sector residencial son los que se 
ven mayormente afectados por el 
establecimiento de esta amenaza, 
provocando importantes pérdidas 
materiales e incluso llegando, en 
algunos casos, a provocar efectos 
mortales sobre las personas expuestas. 
Un ejemplo de la existencia de estos 
eventos se dió a mitad del año 2000, 
cuando un aluvión de agua y barro 
tuvo efectos directo sobre diferentes 
vías de circulación que interconectan 
a distintas zonas de la provincia, y 
afectó directamente a algunas de las 
ciudades más importantes de la región 
meseta centro sur como Maquinchao 
e Ingeniero Jacobacci. 

En la zona andina, existen algunos 
re g i s t ro s  d e  a l u d e s  d e  ba rro 
principalmente en otoño. Un ejemplo 
de estos eventos, es el  ocurrido en el 
mes de junio de 2015, donde como 
consecuencia de una lluvia intensa, 
un arroyo desbordó provocando 
un alud de barro que causó daños 
materiales tanto en un hotel de 
centro invernal como en medios 
de elevación. Afortunadamente el 
evento ocurrió antes del inicio de la 
temporada invernal y los daños fueron 
sólo materiales (ver Figura 30).
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Figura 30. Evento de deslizamiento de tierras 
a mitad de 2015 en el Cerro Catedral, Bariloche. 
Fuente: colaboración de personal de SAyCC.

6.3.2.14.2 

CAÍDA DE ROCAS

Los episodios de caída de rocas 
dependen de las características 
p r o p i a s  d e l  m a c i z o  r o c o s o 
como la pendiente y el grado de 
f racturación, pero principalmente 
los factores que desencadenan 
estos desprendimientos son la 
propia gravedad o las excesivas 
precipitaciones y fuertes vientos.

La región andina es aquella que 
presenta mayor riesgo f rente a 
estos eventos por encontrarse en su 
extensión la región cordillerana y la 
mayor cantidad de agua precipitada. 
Estos  eventos  t ien en e fec tos 
principalmente en el corte de rutas 
y caminos, así como en reservas 

naturales que pueden verse afectadas 
por este episodio.

6.3.2.14.3 
AVALANCHA

Los eventos de avalanchas se dan 
particularmente en la zona cordillerana 
de la región andina, y los mismos están 
influenciados por múltiples factores, 
desde la presencia de manto de nieve 
en las diferentes zonas montañosas, 
hasta variables meteorológicas como 
temperatura y precipitaciones. Los 
aumentos de temperatura, olas de 
calor o calor extremo, situaciones 
experimentadas en la región andina, 
pueden tener una influencia en el inicio 
de procesos de movimiento de capas 
acumuladas de nieve.  

El Centro de Información de Avalanchas 
(CIAV), provee un pronóstico de riesgo 
de avalanchas luego de un exhaustivo 
análisis de diferentes variables. El 
pronóstico permite identificar en las 
diferentes zonas de las montañas en 
análisis el riesgo de ocurrencia de 
avalanchas en una escala que va del 
1-5 siendo el 1 un peligro Bajo y el 5 un 
peligro Extremo (ver Figura 31). Esto 
permite reducir el riesgo y la exposición 
de las personas frente a estos eventos. 
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Figura 31. Ejemplo de Informe del Centro 
de Información de Avalanchas sobre zonas 
de riesgo.

Sin embargo, el aumento de la frecuencia 
de avalanchas conlleva inherentemente 
a la afectación de personas, así como de 
instalaciones y servicios, principalmente 
en lo que respecta a la actividad turística. 

Existen algunos eventos de avalanchas 
que han dejado víctimas fatales como la 
avalancha del Cerro La Ventana en el año 
2002, o la avalancha en el Centro Invernal 
Privado Baguales en el año 2020.

6.3.2.15 
RADIACIÓN UV

La escala de riesgo de salud humana 
a partir del Índice Solar Ultravioleta 
(ISUV-ISUVn) brinda información que 
permite establecer un tiempo mínimo 
de exposición a los rayos solares que 
pueden producir el enrojecimiento de 
la piel descubierta sin protección. 

En general, la provincia de Río Negro se 
encuentra expuesta a un índice ISUV 
(Índice UV en casos en que el cielo se 
encuentre despejado) que varía entre 
7 y 10. Estos valores indican un riesgo 
de exposición Alto y Muy Alto frente 
al cual deberían tomarse medidas de 
protección dependiendo también 
los diferentes tipos de piel expuesta. 
Estos niveles de exposición están 
influenciados por el momento del año, 
teniendo mayores valores en verano 
y menores valores en invierno. Si bien 
no es común en el territorio provincial, 
a partir del valor de 11 el riesgo de 
exposición se considera Extremo.

El aumento de la radiación UV en 
el territorio podría incrementar 
severamente los riesgos a la salud, 
especialmente en las poblaciones 
jóvenes (menores a 20 años), así 
como también sobre la producción 
de alimentos, tanto en la horticultura, 
fruticultura, ganadería y pesca.

 6.3.2.16 
RETROCESO DE GLACIARES

En los últimos 100-150 años el tamaño 
de los glaciares ha disminuido de 
forma considerable y esta situación 
continúa en la actualidad, mostrando 
una aceleración en las últimas 
décadas. Esto puede visualizarse en 
la reducción tanto del área, longitud 
y masa de los cuerpos de hielo que 
se encuentran principalmente en las 
regiones montañosas (SAyDS, 2019). 
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Se estima que la pérdida de masa de 
glaciares del mundo, excluyendo los 
casquetes polares, fue de entre 226 y 
135 gigatoneladas por año en el período 
1971-2009. 

Según el Atlas de Glaciares de la 
Argentina, la provincia de Río Negro 
cuenta con un total de 271 glaciares 
que se encuentran en una extensión 
de 32,94 km2, siendo la novena 
provincia en importancia en cuanto a 
la presencia de estas masas de hielo. 

La cuenca del Río Limay compartida 
con la provincia de Neuquén, y la cuenca 
del Río Manso y Puelo compartida con 
la provincia de Chubut son las cuencas 
que albergan los glaciares presentes 
en la provincia de Río Negro (ver Figura 
32) (SAyDS, 2019). 

El aumento sostenido de la temperatura 
y el aumento de la radiación en la 
región andina, produce un aumento 
en el proceso de derretimiento y 
pérdida de los cuerpos de hielo, lo que 
conlleva a la formación de lagunas o 
tributarios y una pérdida y/o alteración 
del recurso hídrico.

El ajuste de los grandes glaciares a las 
condiciones climáticas imperantes 
puede llevar mucho tiempo, e incluso 
aunque las condiciones climáticas 
se estabilicen, estas masas pueden 
continuar disminuyendo (SAyDS, 2019).   

Figura 32. Cuenca del Río Limay (imagen 
de la izquierda) y cuenca del Río Manso 
y Puelo (imagen de la derecha), que 
contemplan un área total glaciar de 17,99 
km2 y 121,17 km2 respectivamente. Fuente: 
SAyDS, 2019.
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6.4
CARACTERIZACIÓN DE 
LOS IMPACTOS Y
VULNERABILIDADES

6.4.1 
AMENAZAS CLIMÁTICAS, 
IMPACTOS Y 
VULNERABILIDADES EN 
DIFERENTES SECTORES PARA 
LAS DISTINTAS REGIONES 

Tabla 23. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Agricultura en las 
diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Agricultura:

• Existencia de pequeños 
productores que no cuentan con 
tecnologías de protección o riego 
para la producción.

• Dependencia de muchos 
productores familiares de la 
actividad como método de 
subsistencia.

• Caminos rurales de tierra y ripio 
con escaso mantenimiento.

• Sistemas de desagüe ineficiente.
• Ausencia relativa de cortinas 

forestales que permitan detener 
el impacto de los fuertes vientos.

• Existencia de prácticas 
inadecuadas y peligrosas como 
el uso del fuego para el desarrollo 
de la producción.

• Ambientes degradados sumado 
al aumento de temperaturas 
favorece la proliferación de 
plagas.

• Pocos productores se 
encuentran en transiciones 
agroecológicas.

• Escasa utilización de reparos 
con sombra o suplementos 
alimentarios para la producción 
ganadera por parte de los 
productores.

• La actividad agropecuaria 
se desarrolla al aire libre y 
en importantes extensiones 
de terreno

• Existencia de pequeños 
productores en situación de 
vulnerabilidad social y en 
hogares con infraestructura 
deficiente.

• Necesidad de mecanismos de 
control de plagas orgánicos para 
hacer frente a plagas que afectan 
la disponibilidad de alimento 
para el ganado

• Existencia de una limitada 
interacción entre productores e 
instituciones.

• La región de valle interfluviales 
es susceptible de sufrir 
la ocurrencia de heladas 
tempranas y tardías.

• Presencia de vegetación seca 
que favorece la propagación de 
incendios.

• Insuficiencia de líneas 
cortafuegos.

• Presencia de zonas de alta 
radiación y baja humedad 
en épocas fisiológicamente 
importantes para las plantas.

• La producción agrícola en 
algunas regiones se desarrolla, 
en parte, en sectores donde 
el acceso al agua es difícil en 
épocas estivales. 

• Algunos de los cultivos 
desarrollados en la zona son 
vulnerables al estrés hídrico 
como las producciones 
de frutales.

• La zona andina se encuentra 
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Tabla 24. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Silvicultura en 
las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

inmersa en una matriz forestal, 
por lo que cualquier producción 
está expuesta a incendios 
forestales o de interfase.

• Sectores en los que se 
desarrollan muchas actividades 
agrícolas presentan pendientes y 
suelos que pueden ser afectados 
por un proceso de remoción 
en masa.
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Vulnerabilidades del sector 
Silvicultura:

• Las salicáceas que se cultivan 
en la región valles interfluviales 
requieren de un suministro 
de agua para su crecimiento y 
supervivencia

• Existe una competición de este 
tipo de producción con otros 
usos de la tierra.

• En los casos en que la sequedad 
es importante, los ejemplares 
son más combustibles y tienden 
a propagar más las llamas. 

• Existencia de poca difusión de las 
líneas cortafuegos.

• Algunas producciones se 
encuentran sobre suelos que 
tienen constitución sedimentaria 
y debilidad estructural. 

• Existencia de especies invasoras 
que se adaptan fácilmente a 
diferentes climas, generando 
una propagación rápida. 

• Existencia de especies 
productivas susceptibles 
a la ocurrencia de heladas 
tempranas o tardías, o a 
temperaturas extremas.

• Existencia de especies 
productivas con requerimientos 
hídricos determinados que se 
ven afectadas frente a estrés 
hídrico en la zona.

• La región meseta centro sur 
se caracteriza por períodos de 
alta radiación y baja humedad 
en épocas fonológicamente 
importantes para las plantas.

• Existencia de productores sin 
acceso a tecnologías de riego.

• En la región andina, la actividad 
se encuentra inmersa en la 

matriz forestal aumentando 
el riesgo de propagación de 
incendios.

• La mayor exposición de esta 
actividad la hace más susceptible 
a ser alcanzada por descargas 
eléctricas.

• La actividad se encuentra en 
contacto con el medio biológico 
por lo que es más susceptible 
a recibir el ataque de plagas.                                                                                                                                          
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Tabla 25. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Pesca en las diferentes 
regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles Interfluviales (RV) y 
Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

                                                         
Vulnerabilidades del sector 
Pesca:

• Existencia de especies con 
poca tolerancia a temperaturas 
extremas.

• La supervivencia de peces para 
la pesca depende ampliamente 

de los niveles de aguas de ríos y 
arroyos.

• Existencia de comunidades que 
dependen de la pesca para su 
subsistencia.

• Presencia de embarcaciones 
que se encuentran amarradas 
o en guarderías en las orillas 
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de los ríos u arroyos quedando 
susceptibles al aumento del nivel 
del agua. 

• Embarcaciones con 
infraestructura deficiente para 
realizar la actividad. 

• Presencias de plantas 
industriales de trabajo en tierra 
que dependen de esta actividad 
para la obtención de ingresos.

Tabla 26. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Minería o explotación 
de canteras en las diferentes regiones: Región 
Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), 
Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Minería o explotación de 
canteras:
• Es una actividad que se realiza a 

la intemperie por lo que presenta 
una mayor exposición a las 
condiciones climáticas.

• La explotación minera más 
común de la región andina 
corresponde a canteras de 
áridos, los cuales en ocasiones se 
encuentran en sectores inmersos 
en la matriz forestal aumentando 
el riesgo de verse afectada la 

actividad por la propagación de 
incendios.

• Esta actividad tiene como 
práctica habitual abrir frentes 
de explotación y trabajar con las 
pendientes del terreno.

• Muchas veces la actividad se 
basa en la profundización de 
la cota del suelo lo cual puede 
generar sectores deprimidos.

• Utilización de maquinarias que 
pueden verse afectadas por 
condiciones climáticas.

• Existencia de sitios de extracción 
cercanos a cursos de agua o en 
sitios aislados.

Tabla 27. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Industria en las diferentes 
regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Industria:

• Algunos rubros industriales 
requieren importantes consumo 
de energía o de agua para el 
desarrollo de su actividad.

• Ausencia de recursos en la mayor 
parte del sector industrial para 
acceder a nuevas tecnologías 
para la generación de energía.

• Algunos parques industriales 
se encuentran aislados lo que 
dificulta el acceso a los mismos. 

• Existencia de establecimientos 
con sistemas de drenaje e 
infraestructura deficiente.

• Dependencia de materias primas 
que pueden verse afectadas por 

Tabla 28. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Suministro de 
electricidad y gas en las diferentes regiones: 
Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur 
(RM), Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

diferentes amenazas climáticas.
• Incumplimiento de algunas 

industrias de los protocolos 
necesarios para la prevención y 
combate de la propagación del 
fuego.
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Vulnerabilidades del sector 
Suministro de electricidad 
y gas:

• La infraestructura de 
distribución eléctrica, puede 
estar por debajo de las 
necesidades de consumo en 
épocas de verano cuando el 
consumo eléctrico naturalmente 
aumenta en cada vivienda. 
Situación similar se presenta 
con el gas natural que puede 
estar en déficit de caudal ante la 
demanda y no alcanzar a todos 
los habitantes principalmente en 
los sectores periurbanos. 

• Existencia de instalaciones 
aéreas o superficiales, en 
algunos casos de infraestructura 
deficiente, que se encuentran 
más expuestas a las amenazas 
climáticas. Los postes no 
soportan vientos mayores a los 
80 - 120 km/h.

• Necesidad del uso de máquinas 
civiles que ante vientos fuertes se 
vuelven riesgosas de utilizar por 
los operarios. 

• Existen algunas centrales 
hidroeléctricas que se 
encuentran en cursos de 
agua que pueden variar en su 
disponibilidad a lo largo de las 
estaciones y cuyos caudales son 
limitados (por ejemplo el Río 
Escondido).

• Las centrales hidroeléctricas 
en algunos casos se ubican 
en sectores inmersos en la 
matriz forestal aumentando el 
riesgo de verse afectadas por la 
propagación de incendios. 

• Deficiencia en los sistemas de 
desagüe. 

• Presencia de torres de alta 
tensión en sitios aislados.



147PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

Tabla 29. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el 
sector Suministro de agua en las diferentes regiones: Región Andina 
(RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles Interfluviales 
(RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Suministro de electricidad 
y gas:

• Existencia de períodos de bajas 
temperaturas que producen el 
congelamiento de sistemas de 
transporte de fluidos. 

• Existencia de instalaciones como 
cuartos de máquinas, estaciones 
de rebombeo que se encuentran 
expuestas.

• El nivel de agua de las fuentes de 
consumo varían en función a la 
ocurrencia de sequía afectando a 
la disponibilidad de agua.

• En la región andina, la 
infraestructura de obras de toma 
de agua, cuadros de válvulas, 
estaciones, de bombeo, entre 
otras, se encuentran inmersas 
en la matriz forestal o bien se 
ubican en sectores de interfase 
aumentando el riesgo de verse 
afectadas por la propagación de 
incendios.

• En la región meseta centro sur, 
existen períodos de elevadas 
temperaturas en la época estival 
que está acompañada por un 
déficit hídrico dominante.

• Las obras de toma de agua para 
la red local de abastecimiento 
generalmente están asociadas 
a cursos de agua como río 
o arroyos, encontrándose 
susceptibles frente al aumento 
de estos cursos. 

• Naturalmente se da un proceso 
de remoción de sedimentos que 
aumentan la turbidez del agua.

• Los sectores de ríos y 
arroyos pueden encontrarse 
encajonados entre formaciones 
rocosas o suelos sujetos a 

procesos erosivos con tendencia 
a eventos de remoción de tierras.

• Los ambientes hídricos de la zona 
son oligotróficos.

• Los cursos de agua de la 
zona andina son de deshielo 
dependiendo de los glaciares la 
recarga de las cuencas. 

• Volumen insuficiente en cuerpos 
receptores.

• Infraestructuras vulnerables 
en las instalaciones de muchos 
pobladores rurales.

• Insuficiencia en el acceso y 
mantenimiento del sistema de 
servicio de agua potable
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Tabla 30. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Suministro de agua 
en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Desagüe, gestión hídrica y 
actividades de remediación:

• Existencia de sistema de 
transporte de fluidos válvulas, 
bridas, derivadores que son 
de materiales ferrosos y 
pueden fracturarse frente al 
congelamiento de las cañerías.

• Existencia de instalaciones 
como plantas de tratamiento, 
y sistemas de tratamiento 
estáticos de efluentes que 
se encuentran expuestos a 
condiciones climáticas.

• En la región andina, la 
infraestructura de obras de 
tratamiento de efluentes, entre 
otras, se encuentran inmersas 
en la matriz forestal o bien se 
ubican en sectores de interfase 
aumentando el riesgo de verse 
afectadas por la propagación de 
incendios.

• Existencia de pluviales 
subdimensionados y de sectores 
sin acceso a la red cloacal, por lo 
que se utilizan sistemas estáticos 
de tratamiento de efluentes los 
cuales se encuentran soterrados, 
estando más expuestos a 
anegamientos.

• Tratamientos biológicos para la 
depuración de aguas residuales 
que son sensibles a las bajas 
temperaturas.

• Las condiciones de déficit 
hídrico, principalmente en 
la región meseta centro sur, 
durante diferentes épocas del 
año favorecen la propagación de 
incendios.

• Limitado mantenimiento de 

sistemas de cloacas y desagües.
• Insuficiencia en el acceso 

y capacidad del sistema de 
saneamiento y desagüe en 
algunos sectores.

• Inadecuado o inexistente 
sistema de tratamiento de 
efluentes cloacales en algunos 
sectores.

• Falta del recurso hídrico para 
disolución de salida de plantas 
cloacales.

• Las plantas de tratamiento de 
efluentes en la región atlántica 
se encuentran en contacto 
con la costa por lo que se ven 
susceptibles al daño de su 
infraestructura.
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Tabla 31. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Gestión de residuos 
en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia
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Vulnerabilidades del sector 
Gestión de residuos:

• En la zona andina, las plantas 
de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos se encuentran 
expuestas a nevadas y heladas, 
el trabajo sobre celdas activas se 
realiza al aire libre e implica el uso 
de maquinaria civil

• El recorrido de los camiones 
recolectores en diversos sectores 
se compone por caminos de 
ripio, con pendientes y curvas 
pronunciadas y de ancho menor 
a 4 m. 

• Incorrecta disposición 
de residuos domiciliarios 
generando posibles 
taponamientos de desagües.

• Existencia de vertederos.
• Limitado número de máquinas 

quita nieve por la extensión 
del territorio y escaso 
mantenimiento de caminos. 

• Los residuos en descomposición 
no tratados resultan un nicho 
para la llegada de insectos. 

• La presencia de residuos 
como vidrios, latas y material 
combustible generan un riesgo 
alto de incendio con días de alta 
radiación UV.

• Escasa señalización de zonas de 
bancos de niebla.

• La presencia de fuertes vientos, 
sumado a condiciones de déficit 
hídrico y altas temperaturas 
favorecen la propagación 
de incendios dentro de los 
vertederos. 

• Existen zonas de disposición de 
residuos próximas a cursos de 
agua.

• Desarrollo de prácticas 
inadecuadas de incineración.
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Tabla 32. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Servicios de 
emergencia en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), 
Región Valles Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Servicios de emergencia:

• Escasos recursos de las 
entidades de respuesta ante 
una mayor demanda de 
emergencias.

• Presencia de una topografía 
escarpada del terreno y una 
gran cantidad de material 
combustible.

• Existencia de barrios en 
situación de vulnerabilidad, con 
infraestructura deficiente y falta 
de acceso a los servicios básicos.

• Difícil acceso a determinados 
sitios o poblados por las 
condiciones del terreno. 

• Existencia de numerosos 
sectores poblados o barrios 
ubicados sobre laderas o pie de 
montaña.

• Presencia de épocas con mayor 
afluencia turística, donde el 
número de personas es mayor al 
habitual.  

• En la región andina, la mayor 
cantidad de las actividades 
turísticas se realiza dentro de la 
matriz forestal aumentando el 
riesgo de verse afectadas por la 
propagación de incendios.

• Presencia de árboles e 
infraestructura de servicios 
aérea y superficial en la zona 
favoreciendo la posibilidad 
de caída de rayos e inicio de 
incendios. 

• Pobladores rurales con escaso 
acceso a fuentes de agua 
frente a períodos de sequía 
que generalmente coincide 
con épocas de mayores 
temperaturas. 

• En la región meseta centro sur, 
presencia de distancias largas y 
accesibilidad limitada a parajes 
rurales que pueden sufrir estos  
impactos.

• Algunos sistemas de 
infraestructura de instituciones, 
caminos y rutas son débiles 
y requieren de un mayor 
mantenimiento para hacer 
frente a estas amenazas.

• Equipos de movilidad limitada de 
los servicios de emergencia.

Tabla 33. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Conservación en 

las diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 

Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Conservación:

• Presencia de procesos de 
sobrepastoreo.

• En la región andina, los 
hábitats naturales y refugios de 
biodiversidad se encuentran 
inmersos en la matriz forestal 
aumentando el riesgo de verse 
afectadas por la propagación de 
incendios.

• Ausencia de barreras corta 
fuegos.

• Generalmente, cuando se 
producen olas de calor coinciden 
con épocas de sequía.

• Existen regiones a conservar 
que se encuentran en sectores 
de riesgo de caída de rocas, 
avalanchas o inundaciones 
costeras.

• Sensibilidad de diferentes 
especies nativas frente a 
los cambios ambientales 
experimentados por el cambio 
climático.

• Condiciones ambientales 
que favorecen la presencia de 
especies exóticas.

• Existen rangos de radiación solar 
no admisibles para especies 
vegetales a conservar.

• El aumento de la temperatura 
genera una disminución de la 
masa glacial.

• Existencia de grandes 
variaciones en los caudales de 
los cursos y volúmenes de los 
cuerpos de agua que afectan el 
desarrollo de especies asociadas 
a los ambientes acuáticos. 

• El tipo de suelo de la región 
meseta centro sur, es propicio 

a verse afectado por las 
inundaciones fluviales que 
provocan la formación de 
cárcavas por procesos de erosión 
hídrica.  

• Tipo y cantidad de vegetación 
escasa en la región meseta 
centro sur, lo que sumado a la 
falta de humedad en el suelo 
propicia condiciones para la 
rápida propagación del fuego.

• El aumento de enfermedades 
infecciosas asociadas al ganado 
doméstico significan mayores 
riesgos de contagio de especies 
silvestres.

• Poca presencia de áreas de 
conservación a nivel provincial en 
la región de valles interfluviales.
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Tabla 34. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Construcción en 
las diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Construcción:

• En la mayoría de los casos 
esta actividad se desarrolla en 
lugares exteriores abiertos y 
más expuestos a condiciones 
climáticas extremas.

• En la región andina, existen obras 
que se realizan dentro de una 
matriz forestal aumentando el 
riesgo de verse afectadas por la 
propagación de incendios, así 

Tabla 35. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Comercial en 
las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

como obras que se realizan sobre 
sectores de riesgo de avalancha.

• Receso de la actividad en la 
región meseta centro sur, en 
los meses invernales pudiendo 
realizar únicamente actividades 
en interiores.

• La actividad requiere el traslado 
de materiales, equipos y 
personal. 

• Deficiencia en el sistema de 
drenaje. 
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Vulnerabilidades del sector 
Comercial:

• La  distribución eléctrica 
puede estar por debajo de las 
necesidades de consumo en las 
épocas estivales e invernales.

• Limitado número de 
máquinas quita nieve y escaso 
mantenimiento de caminos. 

• Sistemas de desagüe deficientes.
• Predominio de materiales 

frágiles como vidrios e 
infraestructura deficiente en los 
establecimientos comerciales.

• Infraestructura deficiente en 
algunos comercios. 

• Inexistencia de pararrayos en 
algunos comercios.

• Existencia de bancos de nieblas 
que se desarrollan en las rutas 
de circulación por donde deben 
transitar los proveedores de 
mercaderías.

Tabla 36. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Transporte en 
las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Transporte:

• Existencia de rutas en sectores 
de montaña que quedan 
expuestas a eventos de 
movimientos de tierra o caída de 
rocas.

• Necesidad de atravesar caminos 
y rutas tendientes a inundarse 
o que están expuestas a 
condiciones severas, para la 
comunicación entre los diversos 
centros urbanos, parajes rurales 
y caseríos.

• Existencia de calles de tierra que 
interconectan sectores.

• Sistemas de drenaje y de 
infraestructura deficientes en 
caminos, calles y rutas.

• Existencia de bancos de niebla 
principalmente en las regiones 
cercanas a ríos,arroyos o a la 
costa. 

• Señalización insuficiente cuando 
en sitios donde se producen 
bancos de niebla.

• Deficiencia en sistemas de 
contención de tierras o de rocas.

• En algunas zonas existe 
la presencia de material 
particulado que dificulta la 
visibilidad.

• Escasa vegetación que sirva 
como barrera rompeviento en 
muchas rutas y caminos. 

Tabla 37. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Turismo en las 

diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 

Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Turismo:

• Existencia de una escasa oferta 
de actividades indoor.

• Existencia de establecimientos 
turísticos aislados, con 
infraestructura deficiente y con 
ausencia de servicios básicos.

• Muchas de las actividades 
turísticas que se ofrecen 
dependen de los niveles de ríos y 
arroyos.

• Deficiencia en el mantenimiento 
de caminos y rutas (tanto los 
internos como los de conexión).

• Existen propagación de 
enfermedades y brotes en la 
provincia.

• La infraestructura turística, así 
como las actividades outdoor, 
se encuentran expuestas a 
condiciones meteorológicas que 
impiden su correcto desarrollo.

• En la región andina, existen 
actividades turísticas que se 
realizan dentro de una matriz 
forestal aumentando el riesgo 
de verse afectadas por la 
propagación de incendios.

• Algunas actividades turísticas se 
realizan en sitios que presentan 
riesgo de avalanchas o aludes.

• Dependencia económica de 
muchas familias que realizan 
actividades de turismo rural.

• Limitado número de máquinas 
quita nieve por la extensión 
del territorio y escaso 
mantenimiento de caminos. 

• Sistemas de drenaje deficientes 
o con escaso mantenimiento

• Presencia de establecimientos 
turísticos en las inmediaciones 
de cursos de agua que pueden 
presentar crecidas.

• Limitación de herramientas 

y técnicas, por parte de los 
establecimientos turísticos, 
para hacer frente a diferentes 
amenazas climáticas

• Deficiencia de algunos 
establecimientos turísticos 
de sistemas alternativos de 
producción de energía.
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Tabla 38. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Información y 
comunicación en las diferentes regiones: 
Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur 
(RM), Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

Vulnerabilidades del sector 
Información y comunicación:

• Las vías de comunicación 
digital y radial dependen 
de infraestructura aérea o 
superficial expuesta a las 
condiciones meteorológicas. 

• Parte de la infraestructura 
es débil, susceptible de 
desmoronarse y se encuentra 
ubicada en sitios de difícil 
acceso.

• La caída de rayos puede generar 
la propagación de incendios.
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Vulnerabilidades del sector 
Actividades financieras y de 
seguro:

• Baja adaptación de pólizas ante 
estos eventos climáticos ya sea 
por probabilidad de ocurrencia o 
magnitud.  

Tabla 39. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Actividades 
financieras y de seguro en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta 
Centro Sur (RM), Región Valles Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: 
elaboración propia.
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Tabla 40. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Actividades de bienes 
raíces en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

Vulnerabilidades del sector 
Actividades de bienes raíces:

• En la región andina, existen 
viviendas a la venta y lotes que 
se encuentran inmersas en la 
matriz forestal aumentando el 
riesgo de verse afectadas por la 
propagación de incendios.

• Deficiencia en los desagües 
pluviales.

• Proximidad de viviendas en 
venta y lotes a cursos de agua 
como ríos y arroyos así como de 
laderas o pie de montañas.

• Infraestructura débil de bienes 
inmuebles.

• Ausencia de pararrayos en 

instalaciones de bienes 
inmuebles.

• Infraestructura de material 
inflamable y de fácil propagación 
del fuego.

• Existencia de sectores 
económicos que dependen de 
esta actividad.
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Tabla 41. Identificación de amenazas climáticas y sus impactos en el sector Actividades profesionales 
científicas y técnicas en las diferentes regiones: Región Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur 
(RM), Región Valles Interfluviales (RV) y Región Atlántica (Rat). Fuente: elaboración propia.

Vulnerabilidades del sector 
Actividades profesionales 
científicas y técnicas:

• Las actividades científicas o 
de muestreo se encuentran 

expuestas y condicionadas 
por la acción de enfermedades 
infecciosas.

• En la zona muchas de las 
actividades profesionales, 
técnicas o de investigación 
se realizan en el exterior y 
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se encuentran expuestas a 
vientos que pueden superar 
ampliamente los 30 km/h.

• Muchas veces, el traslado de 
material sensible se ve afectado 
por la imposibilidad de transitar 
rutas o caminos.

• Existencia de materiales que 
requieren de cierta temperatura 
para su utilidad. 

Tabla 42. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Arte, entretenimiento 
y recreación en las diferentes regiones: Región 
Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), 
Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

• Presencia de productos 
inflamables en algunas líneas de 
investigación.

• Necesidad de mecanismos de 
control de plagas orgánicas. 
Investigaciones en sitios de 
cultivo y con condiciones de 
temperaturas cálidas favorecen 
la propagación de insectos.
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Vulnerabilidades del sector 
Arte, entretenimiento y 
recreación:

• Insuficiencia de oferta de 
actividades de interior. 

• Mayor reunión de personas 
genera una mayor probabilidad 
de contagio de enfermedades 
debido al contacto humano.

• Deficiencia en los sistemas 
de drenaje.

Tabla 43. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Planificación y uso 
de la tierra en las diferentes regiones: Región 
Andina (RAn), Región Meseta Centro Sur (RM), 
Región Valles Interfluviales (RV) y Región 
Atlántica (RAt). Fuente: elaboración propia.

Vulnerabilidades del sector 
Planificación y uso de la tierra:

• Presencia de un dinamismo 
de la progresión urbana y una 

dificultad en la implementación 
de los planes proyectados.

• Escasa disponibilidad del recurso 
hídrico, vital para el desarrollo de 
cualquier actividad. 
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Tabla 44. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Educación en las 
diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.

• Desarrollo de asentamientos 
informales en sitios planificados 
para otro uso.

• Falta de políticas de 
ordenamiento territorial.
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Vulnerabilidades del sector 
Educación:

• Las vías de comunicación de 
transporte se encuentran 
expuestas a las condiciones 
meteorológicas.

• Presencia de establecimientos 
educativos con infraestructura 
e instalaciones deficientes, así 
como con necesidad de acceso 
a servicios básicos como agua y 
gas natural.

• Limitado número de máquinas 
quita nieve.

• Presencia de establecimientos 
educativos aislados o que se 
encuentran sobre planicies de 
inundación que ante crecidas 
extraordinarias pueden 
afectarlos o bien cercanos a la 
costa del Mar Argentino.

• Condiciones socioeconómicas 
que dificultan la movilidad de los 
alumnos, docentes y personal no 
docente a los establecimientos 
por no contar con una movilidad 
particular. 

• Sistema de desagües deficientes 
o con escaso mantenimiento.

• Agrupamiento de personas 
para el desarrollo de las clases 
presenciales que favorece la 
propagación de enfermedades 
infecciosas.

• Ausencia de pararrayos en 
muchos establecimientos 
educativos.
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Tabla 45. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Salud pública en 
las diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Salud pública:

• Escasa disponibilidad de 
recursos en la mayoría de los 
centros de salud.

• Deficiencia en la infraestructura 
y mantenimiento de 
instalaciones de centros de salud 
y hospitales.

• Las instalaciones, insumos 
y equipos disponibles en los 
centros de salud son escasos, y 
mayormente son de atención 
primaria. 

• Las grandes distancias a los 
centros de salud y el porcentaje 
elevado de población que reside 
en las zonas rurales dificulta la 
asistencia a dichas personas.

• Limitado mantenimiento de 
calles y rutas.

• En algunos casos, existe 
una cantidad insuficiente 
de profesionales, espacios o 
insumos disponibles.

• Sistemas de drenaje deficientes 
o con escaso mantenimiento.

• Dificultad en el acceso para 
personas en situación de 
vulnerabilidad a medicamentos 
para prevenir y paliar estas 
enfermedades.
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Tabla 46. Identificación de amenazas climáticas 
y sus impactos en el sector Residencial en las 
diferentes regiones: Región Andina (RAn), 
Región Meseta Centro Sur (RM), Región Valles 
Interfluviales (RV) y Región Atlántica (RAt). 
Fuente: elaboración propia.
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Vulnerabilidades del sector 
Residencial:

• Presencia de infraestructuras de 
viviendas deficientes, precarias y 
con materiales inapropiados. 

• Escasa vegetación arbórea 
lo que conlleva una menor 
superficie con sombra, una 
menor capacidad para disminuir 
la temperatura y una mayor 
exposición ante los fuertes 
vientos.

• Escasa disponibilidad del recurso 
hídrico y presencia de grandes 
distancias para abastecer a los 
pobladores de parajes rurales 
y caseríos que se encuentran 
aislados.

• Existencia de barrios vulnerables 
que no tienen acceso a servicios 
básicos.

• El crecimiento demográfico 
no planificado, especialmente 
hacia zonas sin acceso a servicios 
básicos (agua, calefacción), 
implica un aumento del 
porcentaje de personas 
afectadas por estos eventos.

• En esta región, gran parte de 
la población reside en zonas 
rurales donde las condiciones 
meteorológicas son aún más 
pronunciadas al igual que las 
carencias en infraestructura.

• Ocurrencia de tormentas de 
nieve que pueden alcanzar varios 
metros de acumulación. 

• Los servicios residenciales se 
encuentran subdimensionados 
para una población en constante 
crecimiento, que incluso cuenta 
con aumentos temporales 

debido al perfil turístico de las 
localidades.

• Sistemas de drenaje deficientes
• Existen sectores poblados 

en zonas inundables de ríos 
y arroyos que ante crecidas 
pueden resultar afectadas.

• La falta de humedad en el suelo 
y las características del mismo 
generan condiciones propicias 
para que con las fuertes ráfagas 
de viento genere partículas en 
suspensión.

• La sequedad del ambiente 
puede ser un combustible para la 
propagación de incendios en la 
región.

• Inexistencia de pararrayos en la 
mayoría de los hogares.

• En la región atlántica existe 
una cercanía de barrios a la 
costa presentando una mayor 
exposición frente a eventos de 
inundación costera.
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6.4.2
VULNERABILIDAD 
SOCIAL EN LA 
PROVINCIA DE 
RÍO NEGRO

El índice de vulnerabilidad social es 
el resultado de la combinación de 
los siguientes indicadores censales: 
analfabetismo (ver Figura 33) , 
mortalidad infantil (ver Figura 34), 
población de 0 a 14 años (ver Figura 
35), población de 65 y más años (ver 
Figura 36), falta de acceso a agua 
potable (ver Figura 37) y cloacas (ver 
Figura 38), desocupados (ver Figura 39) 
y hacinamiento crítico. Figura 33. Porcentaje de analfabetismo en 

la Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.
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Figura 34. Tasa de mortalidad infantil en la 
Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.

Figura 35. Porcentaje de población de 0 a 14 años 
en la Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.
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Figura 36. Porcentaje de población mayor a 65 
años en la Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce 
de variables SIMARCC.

Figura 37. Porcentaje de Hogares sin agua 
potable en la Provincia de Río Negro. Fuente: 
Cruce de variables SIMARCC
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Figura 38. Porcentaje de hogares sin cloacas 
en la provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.

Figura 39. Porcentaje de desocupación en 
la Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.

La combinación de todas estas 
variables permite establecer el 
índice de vulnerabilidad social de 
la provincia de Río Negro. Se puede 
observar en la Figura 40 que existen 
zonas con alta vulnerabilidad social 
en los departamentos que presentan 
mayor densidad poblacional, mientras 

que aquellos departamentos que 
presentan una menor cantidad 
de personas t ienen índices de 
vulnerabilidad más bajos.
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Figura 40. Índice de vulnerabilidad social en 
la Provincia de Río Negro. Fuente: Cruce de 
variables SIMARCC.

6.5 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

6.5.1
JERARQUIZACIÓN 
DE RIESGOS

Con el fin de poder asignar un nivel 
de riesgo a las amenazas e impactos 
que ocurren, se las han categorizado 
según su probabilidad de ocurrencia 
(frecuencia) y su nivel de severidad, 
en función del análisis de impactos y 
vulnerabilidades anteriores. Si bien la 
asignación de valores es cualitativa, 

el fin es tener una herramienta que 
pueda orientar de forma sintética 
y visual cuáles son los riesgos más 
importantes y cuáles en principio 
no son tan relevantes, según cómo 
ocurren e influyen cada uno en la 
provincia (ver Figura 41).

Figura 41. Valores de probabilidad de ocurrencia 
y severidad para poder asignar un nivel de riesgo 
a cada amenaza climática, en función de sus 
impactos. Fuente: elaboración propia.
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Los criterios que han sido utilizados 
para categorizar los niveles de 
probabilidad y daño son los siguientes:

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DE EVENTOS 
CLIMÁTICOS EXTREMOS:

1) Poco probable: ocurre una vez 
cada varios años.
2) Ocasional: ocurre al menos 
una vez por año, en promedio.
3) Frecuente: ocurre varias veces 
por año.

Además se considera en la valoración 
de la probabilidad de ocurrencia si la 
proyección o las tendencias indican 
cambios en su frecuencia debido al 
cambio climático.

NIVEL DE DAÑO 
OCASIONADO: 

1) Leve: afecta a pocos sectores, 
no hay pérdidas materiales 
significativas y no hay impactos 
graves a la salud humana.
2) Intermedio/moderado: afecta 
a varios sectores de manera 
leve o bien de forma grave pero 
a pocos sectores, con pérdidas 
materiales y afectación a la salud 
humana.
3) Grave: afecta a casi todos 
los sectores, genera pérdidas 
materiales significativas y hay 

Tabla 47. Nivel de riesgo de las amenazas. 
P = probabilidad de ocurrencia; 

D= nivel de daño. 
Fuente: elaboración propia.
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6.5.2 
IDENTIFICACIÓN 
DE HERRAMIENTAS 
DE ADAPTACIÓN 
EXISTENTES

L a s  a c c i o n e s  y  c a p a c i d a d e s 
institucionales existentes en la 
Provincia de Río Negro son:
• Plan de elaboración del 

inventario de Humedales.

• Plan de forestación y reparto de 
árboles a municipios, enmarcado 
en la necesidad de recuperar 
espacios verdes y arbolado 
urbano en diferentes municipios 
priorizando las especies nativas.

• Elaboración de Plan de Manejo 
Costero Integrado (PMCI) 
orientado a ordenar y poner 
en perspectiva la información 
económica, social y ambiental 
de la zona costera de la provincia 
como contribución al proceso de 
desarrollo e implementación de 
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la Estrategia Federal de Manejo 
Costero Integrado (EFMCI) y su 
articulación con la Planificación 
Marina Espacial (PME) de la zona 
marina Atlántica y del Río de 
la Plata.

• Elaboración y actualización 
de planes de manejo de todas 
las Áreas Naturales Protegidas 
Provinciales que no lo poseen y 
actualización de aquellos que ya 
se encuentran desarrollados.

• Proyecto Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos 
para la meseta centro sur con 
la utilización del tren para la 
logística, para el Alto Valle y para 
el Valle Medio.

• Plan de erradicación de 
equipamiento contaminado 
con PCB con el objeto de que 
la provincia esté libre de este 
residuo peligroso.

• Apoyo a la mejora de la gestión 
ambiental en la Región 
Metropolitana de Confluencia 
generando instrumentos 
interjurisdiccionales comunes 
de gestión socio ambiental 
ante riesgos ambientales en 
esta región.

• Creación del Servicio de 
Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales (SPLIF) 
en 1987 con el objetivo de 
protección de la masa forestal 
que cumple un rol esencial en la 
regulación de cuencas hídricas 
y en la provisión de múltiples 
bienes y servicios ecosistémicos.

• Desarrollo del Programa Juntos 
por el Agua el cual tiene como 
fin principal generar conciencia 
colectiva sobre la importancia 

del cuidado del agua por parte 
de todos los actores de la cadena 
productiva bajo riego.

• Adhesión a la nueva 
reglamentación vigente en lo 
referido a la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas en 
Fruticultura y Agricultura.

• Asistencia del Ente 
Compensador de Granizo 
dirigido a productores que hayan 
sido afectados por el evento 
climático en la última temporada 
frutícola den la Provincia de Río 
Negro.

• Desarrollo del Plan Director de 
Desagües Cloacales de Choele 
Choel con el objetivo de no volcar 
más residuos cloacales crudos al 
río, aprovechando al máximo los 
recursos del agua.

• Desarrollo del Plan Castello que 
tiene como fin la construcción 
de obras de saneamiento de 
aguas residuales con vuelco cero 
y reuso de estas aguas para riego 
de árboles.
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FACTORES DE LA PROVINCIA 
QUE AFECTAN LA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN

Tabla 48. Identif icación de factores que 
afectan la capacidad de adaptación. Fuente: 
elaboración propia.
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6.6  
METAS DE 
ADAPTACIÓN
Las metas plantean qué nivel de im-
pacto se espera que haya en un futu-
ro, en función de los impactos actua-
les. Hacia el 2030 la provincia tiene 
como principales metas:

• Reducir en un 50% el número 
de personas afectadas frente 
a diversos eventos climáticos 
como inundaciones, incendios, 
temperaturas extremas y 
enfermedades infecciosas.

• Lograr que el 95% de la población 
tenga acceso a agua potable y 
red cloacal.

• Incrementar en un 30% el 
desarrollo y/o mantenimiento 
de calzadas y rutas provinciales, 
puentes y toda infraestructura 
susceptible de amenazas 
climáticas.

• Incrementar en un 50% la 
capacitación de la población y 
de la administración pública en 
problemáticas ambientales y los 
efectos de los mismos.

• Incrementar en un 40% el 
número de productores que 
tengan acceso a tecnologías 
de protección a amenazas 
climáticas así como también 
el número de investigaciones 
destinadas a este fin.

• Fortalecer las acciones de 
conservación de la naturaleza 
en al menos un 30% de las 
áreas naturales protegidas 
provinciales.

• Incrementar en un 50% el 
número de localidades que 

cuentan con inventario de 
arbolado urbano para mejorar 
la temperatura en las ciudades, 
disminuyendo los efectos de las 
islas de calor.

• Incrementar el número 
de investigaciones sobre 
alteraciones de los sistemas 
ecológicos en el contexto del 
cambio climático.

• Gestionar e implementar al 
menos 3 programas GIIRSU en 
la provincia con instalaciones 
edilicias para recupero de 
residuos adaptadas a eventos 
climáticos.

6.7  
MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN

• En materia de adaptación 
y con el objeto de reducir 
la vulnerabilidad de los 
ecosistemas al cambio climático, 
pueden describirse grandes 
grupos de acciones directas, 
que independientemente del 
organismo ejecutor y de los 
sectores involucrados, confluyen 
en el abordaje de la problemática 
planteada. Entre estos grupos 
encontramos:

• A. Respuestas a emergencias 
climáticas y concientización

• B. Adaptación agropecuaria y 
minera

• C. Acciones sobre la 
biodiversidad

• D. Protección y adaptación de 
infraestructuras.
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6.7.A. 
RESPUESTAS A 
EMERGENCIAS 
CLIMÁTICAS 
Y CONCIENTIZACIÓN
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6.7.B. 
ADAPTACIÓN AGROPECUARIA 
Y MINERA
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Tabla 50. Medidas orientadas en 
adaptación agropecuaria y minera. 

Fuente: elaboración propia.
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6.7.C. 
ACCIONES SOBRE 
LA BIODIVERSIDAD
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Tabla 51. Medidas orientadas en acciones sobre la biodiversidad. Fuente: elaboración propia.
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6.7.D. 
PROTECCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
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Tabla 52. Medidas orientadas en protección y adaptación de infraestructuras. Fuente: elaboración propia.
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07
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE RESPUESTA

Los indicadores son los instrumentos 
necesarios para determinar que 
una acción está siendo ejecutada 
satisfactoriamente o que, por el 
contrario, serán necesarias sus 
modif icaciones por imposibilidad 

de realización. A continuación, en las 
Tablas 53 y 54, se detallan los indicadores 
de seguimiento correspondientes a las 
acciones planteadas en la estrategia 
de adaptación y la de mitigación.



208 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030



209PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030



210 PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030



211PLAN PROVINCIAL DE RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE RÍO NEGRO | 2022-2030

Tabla 53. Indicadores de monitoreo de las acciones planteadas en la estrategia de adaptación. 
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 54. Indicadores de monitoreo de las acciones planteadas en la estrategia de mitigación. 
Fuente: elaboración propia.
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08 
SINERGIAS 
ENTRE MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN
A menudo es posible encontrar puntos 
en común entre los ejes de mitigación 
y de adaptación. Una misma acción o 
medida puede contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la vez que contribuye a 
la adaptación a alguno de los impactos 
del Cambio Climático. Esta sinergia 
entre adaptación y mitigación debe ser 
considerada al momento de evaluar, 

Tabla 55. Sinergias entre las acciones de mitigación y 
adaptación. Fuente: elaboración propia.

priorizar e implementar medidas a fin 
de obtener un mayor impacto y mejorar 
la eficiencia en la acción climática.

En la Tabla 55 se resumen los puntos 
en común entre las medidas de 
mitigación y adaptación.
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09
COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 

El PRCCRN requerirá de una estrategia 
de comunicación y difusión basada en 
un alto involucramiento del grupo de 
actores que se encuentran implicados 
en el cumplimiento de objetivos.

El plan comunicacional sugiere además 
el mecanismo de participación a través 
de las instituciones de gobierno y la 
población en general, para fortalecer 
las capacidades en referencia a los 
efectos del cambio climático.

En primer término, el mecanismo 
de participación tendrá implicancia 
mediante los siguientes pasos:

1 )  actores  claves :  mesas de 
debate donde se plantean los 
c o n o c i m i e n to s  e s p e c í f i c o s 
necesarios para dimensionar los 
planes sectoriales, incluyendo a 
los agentes con poder de veto de 
las medidas y las organizaciones 
no gubernamentales y empresas 
privadas, cuyo apoyo será necesario 
para la implementación
2) actores relevantes: reuniones, 
comunicación y difusión con 
sectores de interés cuyo apoyo 
refleja las necesidades de la 
población y el conocimiento de 
las medidas implicaría el sustento 
en su implementación (gremios, 
organizaciones civiles, colegios de 
profesionales, entre otros).
3) ciudadanía / sociedad civil: 
comunicación de las líneas de 

política pública planteadas en el 
plan.
Los momentos para el diseño de 
la comunicación del plan pueden 
delinearse bajo el  s iguiente 
esquema:

1) Lanzamiento del plan,  aceptación 
política del plan, validación de 
medidas,
2) Incorporar y considerar temas 
transversales en caso de sugerencias,
3) Publicar el PRCCRN en la web oficial 
de la provincia de Rio Negro, 
4) Comunicar y participar el plan 
mediante estrategias en medios 
comunicacionales.
La estrategia de comunicación busca 
hacer llegar un mensaje determinado 
a una audiencia determinada en 
el marco de objetivos estratégicos 
y en el marco de la planif icación de 
comunicación con utilización de 
recursos comunicacionales. 

Finalmente, se entiende conveniente 
a c c i o n a r  e n  f o r t a l e c i m i e n t o 
educativo sobre:

a) cómo podemos ser afectados 
por el cambio climático,
b) qué podemos hacer al 
respecto,
c)disponer de información 
actualizada sobre los posibles 
escenarios climáticos,
d)posibles escenarios 
socioeconómicos,
e)cómo reducir la vulnerabilidad 
al clima actual,
f)las necesidades de desarrollo 
social que resultan en reducción 
de vulnerabilidad,
g)estrategias de adaptación 
entrelazadas en el nuevo modelo 
de sociedad. 
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Tabla 56. Medios comunicacionales según la 
región. Fuente: elaboración propia.
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10
CONCLUSIÓN

El proceso de elaboración del Plan 
ha permitido interpelar al gobierno 
sobre la implicancia del escenario 
de los efectos del cambio climático 
y de cómo se vería afectada la vida 
humana, el desarrollo agroindustrial 
y las vulnerabilidades tanto humanas 
como en infraestructura.

El Plan ha situado a la adaptación y a 
la mitigación al cambio climático en 
el ámbito institucional colocando en 
las agendas la necesidad de focalizar 
sus acciones en las diferentes políticas 
públicas, planes y acciones.

Así, en varios municipios e instituciones 
se han articulado estrategias para 
lograr recursos financieros y técnicos, 
haciendo valer la participación de 
la sociedad y ampliando a todo el 
territorio geográfico la crisis climática.

El Plan ha contribuido a movilizar a los 
actores relevantes incorporándolos 
al debate público sobre cambio 
climático, a la vez que abrió espacios 
de reflexión, de mutuo aprendizaje y 
trabajo mancomunado.

A su vez se ha fomentado el desarrollo de 
herramientas, como la regionalización 
de la provincia con las propias medidas 
de adaptación lo cual hace fácilmente 
visible y a libre disposición de cualquier 
persona que esté interesada en 
conocer el diagnóstico y medidas de su 

área de influencia, así como los temas 
emergentes y de urgente atención.

El inventario de gases de efecto 
invernadero, ha sido una herramienta 
ef icaz  para  sostener  un p lan 
consistente, justo y abarcativo. Ha 
permitido enfocar acciones según han 
sido los resultados obtenidos.

Por otro lado la elaboración del 
PRCCRN cumple con los objetivos de 
la Secretaría de Ambiente y Cambio 
Climático que se han basado en dar 
cumplimiento a la ley 5140 anunciando 
en el mes de Febrero del 2022 una 
meta firme de trabajar con un equipo 
técnico para concretar la elaboración 
del mismo
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ACAMA  Autoridad de Cuenca del Arroyo Maquinchao y Cuencas Interiores 
Menores
AFOLU  Agriculture, Forestry and Other Land Use (Agricultura, Silvicultura y 
Otros Usos del Suelo)
AIC  Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
ANP  Áreas Naturales Protegidas
ARB  Asociación de Recicladores de Bariloche
CEARC Cooperativa de Electricidad y Anexos del Río Colorado
CEB  Cooperativa de Electricidad Bariloche
CEE  Centro Ecológicos Estudiantiles
CIAV  Centro de Información de Avalanchas
CIEFAP Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CO2e  Dióxido de Carbono Equivalente
COFEMA Consejo Federal de Medio Ambiente
COIRCHU Comité Interprovincial de la Cuenca del Río Chubut
COIRCO Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
COP  Conferencia de las Partes
CPCC  Comité Permanente de Cambio Climático
CTI  Ciencia, Tecnología e Innovación
DDHH-RN Derechos Humanos de Río Negro
DPA  Departamento Provincial de Aguas
EdERSA Empresa de Energía de Río Negro Sociedad Anónima
EDHIPSA Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima
EETT  Estaciones Transformadoras 
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental
EMFORSA Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima
ENARGAS Ente Nacional Regulador del Gas
EPRE  Ente Provincial Regulador de la Electricidad
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
GEI  Gas de Efecto Invernadero
GIIRSU  Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos
GIRSU  Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
GLP  Gas Licuado del Petróleo
GPC  Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories  (Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero)
GPCC  Gabinete Provincial de Cambio Climático
IATASA Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI  Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INVAP  Investigaciones Aplicadas 
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático)
IPPU  Industrial Processes and Product Use (Procesos Industriales y Uso de  
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  Productos)
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Nacional)
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PBG  Producto Bruto Geográfico
PCG  Potencial de Calentamiento Global
PLAC  Plan Local de Acción Climática
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PROUREE Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía
RAMCC  Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático
RC  Río Colorado
RCP  Trayectorias de Concentración Representativas
RSU  Residuos Sólidos Urbanos
SAyCC  Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
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SMN  Servicio Meteorológico Nacional
SPI  Índice Estandarizado de Precipitaciones
SPLIF  Servicio de Prevención y Lucha con Incendios Forestales
UBA  Universidad Nacional de Buenos Aires
UNCO  Universidad Nacional del Comahue
VM  Valle Medio
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