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A) Variabilidad climática y eventos extremos críticos para la producción 

del sector ganadero, agrícola y frutícola en diferentes regiones del 

Uruguay. 

  

B) Variabilidad climática histórica del Uruguay y la región durante el 

Holoceno y en el período de registro instrumental, con especial énfasis 

en aquellos aspectos identificados en el punto A. 

 

C) Posibles escenarios futuros, certezas e incertidumbres, fortalezas y 

debilidades de las capacidades instaladas en el país. 

  

D) Adaptación a la variabilidad y cambio climático en el Uruguay, 

evolución histórica, capacidad de adaptación y transformación. 
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Ciclo Hidrológico: Variable en el espacio y en el tiempo 
 

 

Afecta los sistema productivos de muy diversas maneras y escalas 

Se monitorea una ínfima proporción del mismo 

 



 
Precipitación 

Climatológica 

Los valores medios de 

precipitación 

acumulada 

anual sobre el país se 

sitúan entre 1200 y 

1600 mm.  

 

 



El régimen de 

precipitaciones sobre 

Uruguay tiene 

características marítimas 

en la región sudeste con 

un máximo de 

precipitaciones en el 

invierno. 

El resto del país es una 

región de transición entre 

las lluvias de carácter 

marítimo y las lluvias 

veraniegas del interior del 

continente generan una 

doble estación lluviosa, un 

máximo principal en otoño 

y un máximo secundario en 

primavera.   



 

La variabilidad 

es parte integral y 

preponderante 

del clima 

Los valores mensuales de 

precipitación, registrados 

en un año particular, se 

pueden apartar 

considerablemente de 

estos promedios 

(considerable variabilidad 

interanual). 

 

 



 

Parte de la Variabilidad está asociada a El Niño/La Niña 
y por tanto tiene predictibilidad con meses de anticipación 

 

 1 Set  1 Oct  1 Nov  1 Dec  1 Jan  1 Feb  1 Mar  1 Apr  1 May  1 Jun  1 Jul  1 Ago  1 
1

2

3

4

5

6

7

Mean Artigas: 61-days Moving Average

m
m

/d
a

y

El Niño

95 %

All years

5 %

La Niña



 
Dicha relación, además de ser fuertemente estacional también varía espacialmente 

(aprox. de SE a NW) 
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Paysandú: 61-days Moving Average
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Mercedes: 61-days Moving Average
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Melo: 61-days Moving Average
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La Estanzuela: 61-days Moving Average
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Rocha: 61-days Moving Average

Figure XX.



Existe un núcleo frío de las temperaturas mínimas medias ubicado al centro-sur del país, 
sobre los departamentos de Florida, Durazno y norte de Canelones, que son mas importantes 
durante la época fría del año.  
 





 

El evento climático que afecta mas severamente 

a los sistemas productivos evaluados se vincula 

al déficit hídrico en diferentes periodos del año. 

 







Se observan tendencias positivas de precipitación acumulada para el periodo de 

primavera- verano en todas las estaciones meteorológicas, siendo la mayoría de las 

tendencias significativas según el test de Kendall-Mann. 

 

 

 

Precipitación Acumulada OCT-FEB, 1930-2010 

 









No se observan tendencias significativas generalizadas para el Máximo déficit de 

precipitación acumulado, aunque predominan las tendencias decrecientes.  

 

 

Es interesante señalar que algunas localidades con tendencias decrecientes en el 

déficit, registran una considerable variabilidad en los últimos años presentando altos 

valores del déficit. 

 





Las series de Evaporación del Tanque A muestran una importante heterogeneidad 

espacial si se considera el periodo de primavera-verano, observándose tendencias 

positivas en localidades del norte y este y negativas en localidades del sur y oeste del 

país. 

 

¿Y la demanda atmosférica? 

 



 

Enero-Mayo 

 



Se aprecian algunas diferencias entre las variables Evaporación del 

Tanque A, pero siguiendo a grandes rasgos los mismos patrones. 

 

Y no hay mucho más información para analizar en relación a la 

evaporación. 

 

 

Penman 

 



Tendencia generalizada a precipitaciones 

anuales crecientes, fundamentalmente en 

primavera-verano (octubre-febrero) pero 

también en verano-otoño (enero-mayo).  

 

RESUMEN y COMENTARIOS 

 



Tendencia al aumento de la demanda 

atmosférica en el norte y este y una disminución 

en el sur y oeste. 

 

Por supuesto que hay que tener presente que el 

estudio se basa solamente en datos de cinco 

localidades. 

 



 

En la mayoría de las estaciones meteorológicas la 

tendencia es a un menor déficit de precipitación 

acumulado máximo durante primavera y verano. 

 

Esto no es incompatible, sin embargo, con la 

existencia de eventos de déficit históricamente 

muy altos (asociados a secas extremas) en años 

recientes.  

 

 



En Melo, por ejemplo, que muestra la tendencia 

mas significativa a déficit decreciente, se 

verifican dos años de gran déficit (incluyendo el 

mayor del registro) en la última década.  

 

No hay una señal clara en los registros 

meteorológicos que, por si solo, explique la 

percepción generalizada de que ha aumentado 

la frecuencia e intensidad de las secas.  

 



La variabilidad interanual es muy grande, en 

algunos casos incluso creciente.  

 

Los registros indican secas muy importantes en 

años recientes en la mayoría de los puntos del 

país estudiados.  



 

Los escenarios climáticos son congruentes con el 

registro observado en lo que refiere a mayor 

precipitación en la temporada cálida y creciente 

variabilidad. 

 

También en el aumento de las temperaturas 

mínimas medias (no mostrado). 

 

No así en las temperaturas máximas: Los 

escenarios de aumento no se han observado aún. 

 



La variabilidad de las condiciones climáticas 

es importante en todas las escalas 

temporales analizadas 

 

Por tanto, la capacidad de adaptación 

depende fundamentalmente del análisis de 

la variabilidad más que de las tendencias de 

largo plazo 



 

El actual proceso de expansión e intensificación 

productiva incrementa la vulnerabilidad del sistema 

socio-ecológico 

 

Hay que estar atentos a evaluar cómo incorpora 

las principales características de la variabilidad 

climática actual de modo de no “desadaptarse” al 

clima 

 



Comprender la variabilidad climática es solo 

una parte de la capacidad de adaptación y 

transformación actual y futura.  
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Los análisis indican, en general, tendencias decrecientes de la variable Número de 

días con T máxima mayor a T90, con excepción de Las Brujas y Salto que muestran 

tendencias crecientes.  

 

La tendencia positiva mas importante se registro en Las Brujas, Canelones, mientras 

que la tendencia negativa mas marcada se registro en La Estanzuela, Colonia. 

 

 

 



En esta variable se observaron patrones muy similares a los encontrados para 

Número de días con T máxima mayor a T90, con tendencias algo atenuadas en 

algunas localidades 

 

Nuevamente, la tendencia negativa mas importante del Test de Kendall- Mann, se 

registró en La Estanzuela y la tendencia positiva más marcada en Las Brujas. 


