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1. Análisis de capacidad de adaptación 
 
La capacidad de adaptación se refiere a los medios con que cuenta una sociedad a fin de 
moderar los daños potenciales o aprovechar las consecuencias positivas del cambio climático. 
(IPCC, 2007). 

Para estimar los medios de adaptación con que cuenta una determinada sociedad, se utiliza 
el concepto de capacidad, como fuente de capital1; donde mayor capital implica mayor 
capacidad de adaptación. A su vez, la capacidad es clasificada como capacidad humana, 
capacidad social, capacidad natural, capacidad económico-productiva, capacidad de 
infraestructura o construida, así como la capacidad institucional. 

En algunos casos, las “capacidades” serán potenciales desarrollados y convertidos ya en 
herramientas de acción e inversión, y en otros, serán solo “potenciales” entendidos como 
fortalezas intrínsecas a los factores en cuestión (naturales, sociales, humanos, etc.) que 
pueden desarrollarse con la inversión de otros factores externos para convertirse en capital. 

Se considera que la capacidad adaptativa no debe verse como generada por un conjunto de 
elementos separados, sino como un conjunto de elementos que hacen a la integralidad de los 
sistemas de vida o “complejos de vida”. Los complejos de vida no son una suma de elementos 
sino de componentes interdependientes y complementarios. 

 
- Capacidad humana: refleja el conocimiento de la sociedad así como su capacidad de 

adquirir y procesar información. Se emplea el índice de desarrollo humano como indicador 
de capacidad humana. 

- Capacidad social: está dada por la organización y grado de cohesión de la sociedad para 
enfrentar una situación que requiere cambios. Se utiliza como indicador el porcentaje de 
fincas que pertenecen a asociaciones de productores, así como un indicador compuesto 
de fragilidad social, como proxi de cohesión social.  

- Capacidad natural: está conformada por el stock de recursos ecosistémicos que genera 
un flujo de bienes y servicios ambientales. Se representa por el porcentaje de áreas 
naturales no modificadas a modo de revelar el grado de riqueza de los ecosistemas como 
el grado y disponibilidad de sus servicios. Estas áreas no modificadas incorporan 
comunidades indígenas, áreas silvestres protegidas y otras reservas productivas. 

- Capacidad físico (Infraestructura): está constituida por la infraestructura construida. Para 
este estudio interesa especialmente la infraestructura que más directamente podría 
facilitar la adaptación, tales como sistemas de riego, silos y estanques. 

- Capacidad económica-productiva: está dada por la cantidad de dinero disponible, que 
podría utilizarse para financiar medidas de adaptación. El indicador utilizado es el valor 
per cápita productor de la producción agrícola.  

- Capacidad institucional: está dada por las reglas que pautan la interacción entre los 
individuos y las organizaciones. En este estudio se evalúa el capital institucional por la 
existencia de planes de gestión y ordenamiento territorial, mecanismos formales de 
protección civil, gestión hídrica y protección ambiental. 

 
La base de datos para los indicadores seleccionados se ha generada a partir de fuentes de 
información secundaria oficiales para cada país. Se ha tratado de utilizar la información más 
actualizada posible, datos de la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos de 
Paraguay; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia.  

                                                           
1Flora, Jan L., Cornelia B. Flora. 2006, “Social Capital and Advocacy Coalitions:  Examples of Environmental Issues from 

Ecuador.” 
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De acuerdo con la unidad de análisis empleada para estimar la exposición y la sensibilidad, 
también la información concerniente a la capacidad de adaptación se procesó a nivel 
provincial/departamental.  
En la tabla siguiente (Tabla 1) se muestran los indicadores por tipo de capacidad, que según 
la metodología adoptada y de acuerdo a la disponibilidad de la información, representan los 
medios con las que cuenta una sociedad al enfrentar a la variabilidad climática. 

Tabla 1: Dimensiones e indicadores de capacidad de adaptación 

 
Fuente: Base a datos oficiales. Gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay 
 
Seguidamente, se hace una descripción de los indicadores que conforman cada uno de los 
capitales utilizados en la construcción del índice de capacidad de adaptación. 

i. El Índice de Desarrollo Humano (IDH): Este índice representa una aproximación a la 
medición de los niveles de desarrollo humano de las personas en las distintas unidades 
administrativas. Reúne características de nivel de educación (años de educación 
promedio), longevidad (esperanza de vida al nacer) y nivel de vida (ingreso promedio per 
cápita), dándole a cada una la misma importancia. (PNUD, 1998). 

ii. Índice de fragilidad social (IFS): entendida como la incapacidad de un sistema para 
absorber, mediante autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su ambiente, es 
decir, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. Este índice 
compuesto, en el cual se considera la salud, la educación, el empleo e ingresos, tipo de 
vivienda y características de la población pone en evidencia a quienes menos se 
encuentran preparados, principalmente aquellos con problemas económicos, en 
condiciones de inequidad social, con falta de infraestructura adecuada, deficiente acceso 
a recursos naturales como el agua, etc. 

Se utilizan los siguientes indicadores todos con el mismo peso: 

- Poblaciones con bajo acceso y cobertura médica, como a las que poseen una alta 
tasa de mortalidad infantil.  

- Población analfabeta (% de analfabetismo mayor que 15 años) y niños sin educación 
formal (% de 6-14 población que asiste escuela). 

- Población con bajos ingresos y desocupada. 

Capacidad Humano Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Capacidad Social 
Número de fincas perteneciente a asociaciones

Índice de fragilidad social (IFS)

Capacidad Económico-
productivo

Valor de la producción en USD por productor

Capacidad de  
infraestructura

Superficie cultivada bajo riego

Número de silos e infraestructura de acopio

Número de infraestructura de agua 

Capacidad Natural Porcentaje de áreas no modificadas

Capacidad Institucional
Existencia de planes de gestión y ordenamiento territorial, mecanismos 
formales de protección civil, gestión hídrica y protección ambiental



6 
 

- Poblaciones cuyas viviendas carecen de la protección necesaria y podrían sufrir 
graves daños a causa de tormentas, o bien, que no estén adecuadas para soportar 
altas temperaturas. 

- Poblaciones que habitan en zonas rurales se verán expuestas a daños en la salud, 
economía y calidad de vida, además de requerir mayores servicios que reduzcan los 
impactos del cambio climático, como lo es el suministro de energía eléctrica, agua y 
seguridad en la alimentación. 

- Población vulnerable debido a su situación de género, lengua hablada (indígena) y 
de acceso a servicios (comunidades rurales). 

iii. Número de fincas que pertenecen a asociaciones: indica el grado de organización de la 
sociedad, para enfrentar una situación que requiere cambios. 

iv. Porcentaje de área naturales no modificadas (ANNM): refleja la capacidad de resiliencia 
del ecosistema ante el cambio climático y por consecuencia son las áreas de mayor valor 
en relación a la disponibilidad de servicios ecosistémicos, como lo son la regulación del 
clima, la provisión de materiales y las de soporte de la biodiversidad. 

v. Porcentaje de silos, infraestructura de agua y riego: Este indicador busca señalar a las 
unidades de análisis con mayor inversión en infraestructura para la adaptación al cambio 
climático en actividades agropecuarias y disponibilidad de recursos hídricos. 

vi. Densidad de estaciones meteorológicas (d EM): Este indicador representa la 
disponibilidad de información climática con la que cuenta una sociedad por unidad de 
análisis. 

vii. Valor per cápita/productor de la producción agrícola (Vp/cPA): Indica los recursos 
financieros que dispone cada productor por unidad de análisis. 

viii. Servicios y mecanismos del Gobiernos (SOG): Se refiere a los servicios que brinda a la 
población y los recursos con que cuenta el gobierno local en temas de prevención y 
adaptación al cambio climático, así como a la planificación y ordenamiento ambiental, 
protección de los recursos naturales, gestión de los recursos hídricos, protección civil, 
servicios meteorológicos. Este indicador de evaluación identifica los servicios o 
normativas considerados a nivel de unidad de análisis, en relación a los temas abordados, 
suponiendo que si existe servicios de información o normativas tendrán mayor capacidad 
en relación a los que no. 

 
Una vez definido los indicadores, a través de revisión de literatura y de la disponibilidad de 
información de fuente oficial y homogénea, se elabora una matriz, donde se ordena las 
capacidades y sus indicadores correspondientes, por unidad de análisis. Para combinar las 
diferentes variables en un solo valor agregado, se ordenan los indicadores y luego se procede 
a obtener el promedio del orden correspondiente a cada unidad de análisis. Ver anexo VI.- 
Matriz de indicadores capacidad de adaptación. 
 
El procedimiento anterior establece un orden, y de esta manera determina el nivel de 
capacidad relativa, esto permite conocer si un área tiene mayor capacidad que otra. Pero, 
para facilitar la interpretación, e identificar patrones que ayuden a los tomadores de decisión, 
es necesario agregar la información en categorías simples. Al efecto, siguiendo el mismo 
procedimiento que el utilizado en la estimación de exposición y vulnerabilidad, se emplearon 
tres niveles alto, medio y bajo. Ver anexo I Análisis grupos de clusters. 
Posteriormente, utilizando el resultado de la clusterización junto a conocimiento experto, se 
definieron las categorías. Así, el resultado del procedimiento descrito anteriormente, 
corresponde al índice según; Condiciones de capacidad Alta (Nivel 3), capacidad Media (Nivel 
2) y capacidad Baja (Nivel 1) 
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Un punto importante a considerar es que el uso de técnicas estadísticas, como el de 
clusterización, sirve en este trabajo como apoyo. Sin embargo, el criterio fundamental para 
seleccionar los grupos y realizar asignaciones es que todos los resultados estén conectados 
por una clave de interpretación simple y consistente con el conocimiento experto de técnicos 
de la región. 
 
Para seleccionar qué unidad corresponde a cada categoría –alta, media o baja- se toma en 
cuenta el orden de las unidades, como se muestra abajo, y luego se construyen las categorías 
tomando como referencia el resultado de clusterización y conocimiento experto.  
Posteriormente, se ha clasificado en tres niveles de capacidad de adaptación alta (3), media 
(2) y baja (1). 

Como se ilustra en la tabla 2 las unidades de análisis con mayor capacidad de adaptación 
corresponden a cinco provincias argentinas, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Salta y 
Jujuy.  Seguidamente las provincias argentinas de Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, 
Tucumán, La Rioja y los departamentos bolivianos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, caen 
dentro del rango medio de capacidad de adaptación. Finalmente el resto de las unidades 
administrativas, conformadas por los tres departamentos paraguayos Pte. Hayes, Boquerón 
y Alto Paraguay caen en el rango de capacidad de adaptación bajo. 

Tabla 2: Indicadores de capacidad de adaptación 

Provincias
Capacidad 

Humano

Capacidad 

Social 

Capacidad 

Econ-prod

Capacidad 

infraestructura

Capacidad 

Natural 

Capacidad 

Institucional 
Niveles

Córdoba 17 15 17 13 5 11 3

Chaco 9 13 13 16 7 12 3

Santa Fe 13 17 15 14 2 7 3

Corrientes 11 12 10 17 3 13 3

Salta 14 9 16 7 14 4 3

Jujuy 10 10 11 5 15 8 3

Santa Cruz 2 11 9 12 8 16 2

Chuquisaca 1 8 1 15 16 17 2

Santiago del Estero 8 14 14 10 9 1 2

Tarija 6 5 3 9 17 15 2

Formosa 7 7 6 11 13 10 2

Catamarca 12 2 8 6 11 14 2

Tucumán 16 16 12 4 1 2 2

La Rioja 15 6 2 8 10 6 2

Boquerón 5 4 7 2 6 9 1

Alto Paraguay 3 1 5 1 12 5 1

Presidente Hayes 4 3 4 3 4 3 1  
Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales de gobiernos de Argentina, Bolivia y 
Paraguay. 

De esta forma, se observa en la Figura 1 que los departamentos paraguayos conformados 
por Pte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, caen en el rango bajo de capacidad de adaptación. 
Este comportamiento se atribuye a que la mayoría de los indicadores responde a valores 
bajos, en especial la capacidad social, infraestructura, institucional y humana, así como su 
aislamiento geográfico y aislamiento climático (debido a inundaciones, provocadas en las 
partes altas) y anegamientos de sus vías de acceso y comunicación, ya que las mismas son 
ocasionadas por los repuntes del bosque hacia el Río Paraguay.  
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Figura 1: Indicadores de capacidad de adaptación. Nivel bajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar claramente que la región que corresponde a Paraguay es la que posee una 
capacidad menor en cuanto a recursos, capacidades y potencialidades de adaptación, a pesar 
de que poseen comunidades que pueden ser ejemplos en cuanto a la capacidad y potencial 
de producción y generación económica. Evidentemente, lo mencionado no es suficiente para 
alcanzar el nivel alto dentro del enfoque integral de capacidad o potencial de una comunidad, 
la que requiere además de otros tipos de capacidades. 

Los departamentos bolivianos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija caen en la clasificación de 
capacidad de adaptación media. Entre sus indicadores se identifica correlación con valores 
bajos en capacidad humana y económico-productiva, debido a su baja producción y 
agricultura de secano en gran parte. Por otra parte, los tres departamentos presentan una alta 
capacidad natural e institucional, lo que le confiere una buena gestión y servicios prestados 
por las instituciones gubernamentales, lo que justifica la capacidad adaptativa en un rango 
medio.  

Adicionalmente, las provincias argentinas de Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, 
Tucumán y La Rioja, donde predominan valores bajos en capacidad de infraestructura 
construida (silos, tajamares, aguadas entre otras) y capacidad en la gestión institucional de 
provisión de servicios, hacen que su rango de capacidad adaptativa sea media, a pesar de 
poseer alto potencial en capacidad humano y social. (Figura 1) 

Por otro lado, la región correspondiente a Bolivia tiene una mayor integración entre los 
diferentes tipos de capacidades y potenciales al igual que algunas provincias argentinas, 
pudiendo alcanzar el rango medio. 
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Figura  2: Análisis de indicadores de capacidad de adaptación. Nivel medio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, las provincias argentinas de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Salta y Jujuy 
pertenecen al rango de alta capacidad adaptativa. Esto es atribuido principalmente a un 
elevado ingreso per cápita, alta capacidad económico-productiva y a su potencial social, a 
pesar de mostrar valores bajos en la capacidad natural, ya que la misma está dada por la 
funciones del recurso suelo y las transformaciones del mismo han sido enfocadas hacia un 
desarrollo agropecuario intensivo. (Figura 2).  

Figura  3: Análisis de indicadores de capacidad de adaptación. Nivel alto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, las provincias argentinas que conforman el grupo de alta capacidad adaptativa, 
han logrado encontrar una combinación de estas potencialidades, a pesar de algunas de ellas 
han descuidado el potencial natural y cuentan con un bajo apoyo institucional. Lo interesante 
es que han logrado, a través de las fortalezas de otras capacidades, como la social, la humana 
y la económico-productiva, construir un sistema que los vuelve menos vulnerables que otras. 

Este análisis permite identificar para cada unidad de análisis, por un lado, las debilidades y 
por otro las “capacidades”. Estas últimas, pueden ser vistas como potenciales desarrolladores 
y convertidos ya en herramientas de acción, inversión y en otros casos serán solo 
“potenciales”, entendidos como fortalezas intrínsecas a los factores en cuestión (naturales, 
sociales, humanos, etc.) que pueden desarrollarse con la inversión de otros factores externos 
para convertirse en capacidades. 

De esto modo, el resultado del análisis de capacidad de adaptación ilustra las zonas 
geográficas del Gran Chaco Americano con los niveles de capacidad adaptativa y que, per se 
representan un insumo importante para los gobiernos nacionales y locales de Argentina, 
Bolivia y Paraguay, para la definición de políticas públicas en materia de recursos y de gestión 
para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 
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