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Introducción 
 
En los últimos 10,000 años, que corresponde al presente período interglaciar, el clima 
de la Tierra ha permanecido relativamente estable.  A lo largo de dicho período, el ser 
humano y las sociedades en general han venido evolucionando y en muchos casos 
han logrado adaptarse a las condiciones climáticas y a su variabilidad natural.  Sin 
embargo, actualmente la sociedad enfrenta cambios potencialmente mucho más 
rápidos en las condiciones climáticas futuras debido a actividades humanas que 
afectan tanto la composición de la atmósfera como el balance de la radiación solar. 
 
Gran parte de la energía solar que recibe la Tierra es absorbida y convertida en calor y 
parte de ese calor es irradiado desde la superficie terrestre hacia la atmósfera.  En la 
atmósfera existen gases que tienen la capacidad de absorber calor (vapor de agua, 
dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozono).  De esta manera parte del calor 
que la Tierra irradia desde su superficie queda retenido en la atmósfera y resulta en un 
calentamiento de la propia atmósfera y de la superficie terrestre.  Este mecanismo es 
el que se denomina efecto invernadero natural, sin el cual la temperatura de la Tierra 
sería aproximadamente 33oC más baja que la actual (Baethgen y Martino, 2003). 
 
El gran y continuo incremento de la quema de combustibles fósiles, el aumento de la 
deforestación y la expansión de las áreas cultivadas han resultado en cambios 
importantes en la composición de la atmósfera. La concentración atmosférica de gases 
de efecto invernadero ha venido incrementando continuamente desde la década del 
1750 en que comenzó la era industrial. El dióxido de Carbono (CO2) ha aumentado 
más del 30%, el metano (CH4) más del 100%, y el óxido nitroso (N2O) en un 15%.  
Analizando muestras de hielo extraídas en los polos, se ha  logrado estudiar la 
composición de la atmósfera y las condiciones climáticas del planeta de las últimas 
decenas de miles de años. Las investigaciones han concluido que los gases de efecto 
invernadero se encuentran en la actualidad en concentraciones más altas que en los 
últimos 160,000 años (IPCC, 1996).   
 
Entre otros efectos, este cambio en la composición de la atmósfera ha resultado en un 
efecto invernadero intensificado, alterando el equilibrio natural que existía entre la 
energía solar entrante y la energía terrestre saliente y resultando en un aumento de la 
temperatura de la superficie de la Tierra. La comunidad científica internacional ha 
venido dedicando muchos esfuerzos al estudio de estos cambios y a la evaluación de 
los posibles impactos que los mismos pueden tener sobre el planeta. Estudios 
conducidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1995) han 
permitido concluir que la temperatura global del aire ha incrementado entre 0.3° y 0.6° 
C desde fines del siglo XIX. Por otro lado, utilizando modelos climáticos que 
consideran las concentraciones de los gases de efecto invernadero y de los aerosoles, 
se ha estimado que la temperatura global de la superficie de la Tierra podría aumentar 
entre 1° y 3.5° C para el año 2100. Este rango en las proyecciones se basa en 
estudios realizados por el IPCC y otras instituciones científicas, considerando tanto la 
sensibilidad del clima a los gases de invernadero como las estimaciones de emisiones 
de dichos gases proyectadas para el futuro. Dichas variaciones proyectadas en la 
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temperatura promedio global significarían un cambio climático más rápido que 
cualquier otro experimentado desde la última era glaciar hace 10,000 años.   
 
Así mismo, los estudios indican que estas variaciones climáticas presentarían 
impactos importantes sobre el planeta. Algunos de los cambios considerados como 
más posibles incluyen: alteraciones en las zonas actuales de vegetación, cambios en 
la cantidad y distribución de las precipitaciones, derretimiento de glaciares, aumento 
en el nivel del mar e inundaciones de las zonas costeras.   
 
La comunidad internacional también ha reaccionado a estos cambios mediante la 
creación de programas y convenciones para unificar criterios de investigación, y 
adoptar medidas para enfrentar posibles cambios globales. Una de las iniciativas más 
importantes fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC). Otro resultado de esta acción coordinada internacional ha sido el 
establecimiento del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que 
está constituido por científicos de diferentes países  y cuyo cometido fundamental es el 
actualizar la información científica sobre cambio climático y asesorar a los gobiernos 
en este tema. 
 
El Tercer informe del IPCC (IPCC, 2001) incluye una recopilación de casos en los 
cuales hay suficiente evidencia científica de la causa antropogénica del Cambio 
Climático. Las últimas décadas del siglo XX, han sido caracterizadas por un 
incremento en la población humana mundial  que impone una presión sin precedentes 
en los ecosistemas y en los sistemas de producción agropecuarios.  
 
El sector agropecuario es uno de los sectores en los que se esperan mayores 
impactos del cambio climático. Las proyecciones realizadas por científicos de 
diferentes partes del mundo indican que la productividad agropecuaria disminuiría en 
algunas regiones y aumentaría en otras.  La mayoría de dichos estudios coinciden en 
que los impactos más negativos ocurrirían en las zonas tropicales y subtropicales 
(Reilly et al., 1996).  Estos resultados son de una gran importancia ya que  justamente 
en esas regiones se encuentran algunos de los ecosistemas más frágiles del planeta.  
Por otro lado en estas mismas regiones se encuentra la mayor parte de los países 
menos desarrollados y por lo tanto más vulnerables a efectos negativos sobre su 
principal sector productivo (Baethgen y Martino, 2003). 
 
A continuación se presenta información sobre Cambio Climático observado en 
Uruguay y la región y posibles escenarios futuros. Dicha información se basa 
fundamentalmente en los estudios al respecto realizados y finalizados más 
recientemente (2005 – 2006) en Uruguay, en el marco del Programa “Assessment of 
Impacts and Adaptation to Climate Change”, (AIACC - START, TWAS, GEF) (AIACC, 
2006) y en el “Análisis de la estadística climática y desarrollo y evaluación de 
escenarios climáticos e hidrológicos de las principales cuencas hidrográficas del 
Uruguay y la Zona Costera” (Unidad de Cambio Climático de la DINAMA del MVOTMA 
de Uruguay, PNUD, GEF, 2005).         
 
Cambio Climático Observado en Uruguay y la Región 
El área pampeana comprendida por el centro de Argentina, el sur de Brasil y Uruguay 
constituye una de las mayores regiones productoras de alimentos del mundo.  Dada la 
importancia de esta zona para la humanidad y en el marco del Programa AIACC 
(Assessment of Impacts and Adaptation to Climate Change), se desarrolló un proyecto 
de investigación a fines de estudiar y determinar cambios en el clima de esta región y 
posibles impactos en la producción agropecuaria. El proyecto LA27 “Climate 
Change/Variability in the Mixed Crop/Livestock Production Systems of the Argentinean, 
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Brazilian and Uruguayan Pampas: Climate Scenarios, Impacts and Adaptive 
Measures” ( AIACC, 2006), fue ejecutado conjuntamente por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, el Instituto  Brasilero de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA) de Brasil, y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) de Uruguay, con el apoyo del Instituto Internacional de 
Investigación en Clima y Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de la Unidad de Investigación en Sistemas de Producción 
Agropecuaria (APSRU) de Australia.   
 

Una de las principales actividades desarrolladas en este proyecto consistió en estimar 
los cambios en el clima observado durante el siglo XX en la región de estudio (sur de 
Brasil, centro de Argentina y todo Uruguay), enfocado en dos variables climáticas que 
afectan en gran medida a los sistemas de producción agropecuarios: temperatura del 
aire y precipitaciones. Para ello se analizó la información mensual de temperaturas 
máximas medias y mínimas medias y de precipitaciones, obtenida de varias 
estaciones climáticas distribuidas por toda la región. 
 
Adicionalmente y para un número menor de estaciones se analizaron los datos diarios 
de temperaturas con el fin de cuantificar los cambios observados en las temperaturas 
extremas y en el régimen de heladas. Las temperaturas extremas (temperatura 
máxima absoluta –Tmax, y temperatura mínima absoluta -Tmin) son también 
importantes para los sistemas de producción agropecuarios. Tanto valores de Tmax 
muy altas o de Tmin muy bajos afectan el desarrollo y crecimiento de cultivos y 
pasturas y el comportamiento animal, pudiendo resultar en una pérdida muy 
importante de productividad. El régimen de heladas (día de primera y última helada, 
número de días con heladas, y temperatura mínima del día con helada) es también un 
factor relevante. De hecho, en muchos casos las fechas recomendadas para la 
siembra de cultivos anuales se definen considerando las chances de que las etapas 
críticas para el desarrollo de los cultivos (ej: floración) escapen al período en que 
ocurren las heladas.  Cuando ocurren heladas tardías en la zona de estudio (setiembre 
– octubre según la localización) éstas coinciden por ejemplo con la floración de los 
cultivos de cerealeros (trigo y cebada),  afectando drásticamente los rendimientos y la 
calidad del producto.  
 
Por otro lado gran parte de los sistemas de producción ganadera en Uruguay se basan 
predominantemente en pasturas naturales mayoritariamente compuestas por especies 
estivales, en las cuales la ocurrencia de la primera helada resulta ser un factor 
fundamental para determinar el cese de su productividad. Por otra parte, los períodos 
de heladas también inciden en la persistencia de patógenos y en el desarrollo de 
enfermedades de cultivos, pasturas y animales. En ausencia de heladas, algunos 
patógenos sobreviven todo el año en residuos vegetales y/o en el suelo lo que puede 
resultar en una mayor presión de enfermedades para plantas y animales. Finalmente, 
es clara la incidencia negativa que tienen las heladas sobre las nuevas plantaciones 
forestales (quemando las plantas jóvenes), así como sobre la producción de frutales y 
hortalizas (afectando la floración, formación de frutos y causando necrosis foliar). 
 
El área de estudio comprendió la región abarcada entre la latitud 27 Sur y 39 Sur y 
entre la longitud 51 Oeste y 64 Oeste. Se elaboró una base de datos climáticos 
observados mensuales para el período Enero de 1931 - Diciembre de 2000 con la 
información registrada en estaciones meteorológicas distribuidas en la región de 
estudio (Figura 1) de las siguientes variables: precipitación acumulada, temperaturas 
máximas medias y temperaturas mínimas medias.  
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Figura 1. Región de estudio (en blanco) y distribución espacial de las estaciones climáticas 
utilizadas (puntos).  
 

Para precipitación se utilizaron los datos provenientes de 49 estaciones climáticas (26 
de Argentina, 14 de Uruguay y 9 de Brasil).  Se llevaron a cabo dos tipos de análisis.  
En primer lugar las precipitaciones observadas (mensuales y trimestrales) de cada una 
de las 49 estaciones climáticas se utilizaron para ajustar modelos de regresión lineal y 
se estudió la significancia estadística de los coeficientes de regresión obtenidos 
utilizando el test no paramétrico de Kendall.  Este test es menos afectado por valores 
extremos que los test convencionales (Hundecha y Bárdossy 2005; Arora et al. 2005; 
Mekis y Vincent 2005). Se elaboraron mapas de cambio de las precipitaciones 
trimestrales para toda la región de estudio utilizando solamente los coeficientes de 
regresión significativos al 90%. Para la realización de estos mapas se utilizó el 
software Surfer versión 8.0 (Golden Software, Inc.) con el método de interpolación 
espacial de Kriging.  En segundo lugar se compararon los valores de precipitación 
trimestral de dos períodos: 1931-1960 y 1971-2000.  Se elaboraron mapas para cada 
trimestre (es decir EFM, FMA, MAM, etc.) con las regiones en las que las diferencias 
fueron estadísticamente significativas (P<0.10). 
 

Para las temperaturas máximas medias y mínimas medias mensuales se utilizaron 
datos de 23 estaciones meteorológicas: 7 de Argentina, 13 de Brasil y 3 de Uruguay. 
Se llevaron a cabo los mismos análisis que los presentados para precipitación 
(regresiones de todo el período y comparación de dos períodos: 1931-1960 vs 1971-
2000), y se elaboraron mapas similares a los comentados previamente.   
 

Finalmente, para el estudio de la evolución de las temperaturas extremas y el régimen 
de heladas se elaboró una base de datos diarios de temperaturas máximas y mínimas 
absolutas con información proveniente de 10 estaciones climáticas (5 de Argentina, 2 
de Brasil y 3 de Uruguay), para el mismo período que los valores mensuales (1931-
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2000). Se estimaron las diferencias utilizando modelos de regresión lineal y 
significancia estadística evaluada por el método de Kendall. 
 
Los resultados obtenidos indicaron que en términos generales los cambios en las 
precipitaciones y en las temperaturas fueron más evidentes durante los trimestres de 
primavera y verano. En estas estaciones del año, las precipitaciones aumentaron en 
prácticamente toda la región, las temperaturas máximas medias descendieron y las 
temperaturas mínimas medias aumentaron. Los resultados también muestran que los 
cambios en la precipitación y en las temperaturas máximas medias fueron más 
evidentes en la región oriental de las Pampas en Argentina (Figuras 2, 3 y 4) lo que 
coincide con trabajos publicados previamente (Barros et al. 2000, Camilloni y Bidegain 
2005, Castañeda y Barros 1994)  Los coeficientes de regresión (°C año-1) de las 
temperaturas máximas y mínimas de los trimestres móviles en el período 1931-2000 
se presentan en las Tablas 1 y 2 respectivamente. 
 
 

 
Figura 2. Cambios significativos (P<0.10) en las precipitaciones observadas (% cambio) por 

trimestre entre 1931-1960 y 1971-2000. 
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Figura 3. Cambios significativos (P<0.10) en las temperaturas mínimas medias (°C) observadas 
por trimestre entre 1931-1960 y 1971-2000. 
 

Figura 4. Cambios significativos (P<0.10) en las temperaturas máximas medias (°C) 
observadas por trimestre entre 1931-1960 y 1971-2000. 
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 Trimestre 
Sitio EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE DEF

AR-AZU -0.010 ns ns ns ns ns 0.013 0.013 ns ns -0.012 -0.019
AR-COR -0.037 -0.022 ns ns ns ns ns ns ns -0.029 ns -0.054
AR-PER -0.012 ns ns ns ns ns ns 0.009 ns ns ns ns
AR-SRO -0.028 -0.016 ns ns ns ns ns ns -0.013 -0.021 -0.034 -0.043
AR-TRA -0.024 -0.017 -0.004 ns -0.004 ns ns ns -0.008 -0.016 -0.025 -0.031
BR-BAG ns ns ns ns -0.009 ns ns ns ns ns ns ns
BR-CUR 0.017 0.016 ns 0.007 ns ns ns ns 0.014 0.022 0.028 0.026
BR-EDS ns ns ns ns ns ns ns ns 0.008 0.013 0.009 ns
BR-FPA 0.008 0.014 0.01 ns ns ns ns 0.008 0.016 0.019 0.013 0.011
BR-PAF -0.001 ns ns 0.007 ns ns ns ns ns ns ns -0.007
BR-PEL -0.012 -0.008 -0.008 ns -0.010 ns ns ns ns ns -0.009 -0.016
BR-POA ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
BR-SDL -0.018 -0.016 -0.016 ns -0.013 -0.017 -0.020 -0.020 -0.020 -0.015 -0.018 -0.018
BR-SLZ ns ns ns 0.005 ns ns ns ns ns ns ns ns
BR-SMA -0.013 -0.013 ns ns -0.014 -0.023 -0.025 ns ns ns -0.009 -0.015
BR-SRB -0.031 -0.028 -0.018 ns -0.011 -0.018 -0.022 -0.023 -0.017 ns -0.021 -0.030
BR-SVP -0.025 ns ns ns -0.013 ns ns ns ns ns -0.023 -0.033
BR-TOR 0.022 0.026 0.026 0.017 0.015 0.011 0.015 0.019 0.024 0.027 0.025 0.024
BR-URU -0.023 -0.025 -0.014 -0.015 -0.012 -0.017 -0.018 ns ns ns -0.014 -0.026
BR-USS ns 0.016 0.011 ns ns ns ns ns ns ns ns ns
UY-EST -0.015 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns -0.023
UY-MER ns ns ns -0.006 ns ns ns ns ns ns ns ns
UY-PAY ns ns ns -0.002 ns ns ns 0.003 ns ns ns ns

Porcentaje 69.6 52.2 34.8 30.4 39.1 21.7 26.1 30.4 34.8 34.8 56.5 65.2

 
Tabla 1. Coeficientes de regresión (°C año-1) para temperatura máxima media de los trimestres 
móviles en el período 1931-2000 con valores significativos (valores de Tau de Kendall P<0.10). 
La última fila muestra la proporción de sitios que presentaron coeficientes de regresión 
(AR = Argentina, BR= Brasil, UY = Uruguay;  ns = no significativos). 
 

 Trimestre 
Sitio EFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDE DEF

AR-AZU 0.022 ns ns 0.024 ns ns ns ns ns ns 0.023 0.028
AR-COR 0.015 ns ns 0.020 ns ns ns 0.009 ns ns 0.014 0.018
AR-PER 0.021 0.012 0.031 0.034 0.005 ns ns 0.015 0.018 0.033 0.026 0.032
AR-SRO 0.025 0.026 0.014 0.039 ns ns 0.016 ns 0.019 0.029 0.035 0.040
AR-TRA 0.033 0.028 0.027 0.034 0.032 ns ns 0.006 ns 0.026 0.032 0.038
BR-BAG 0.014 ns ns 0.010 ns ns ns ns ns ns 0.010 0.024
BR-CUR ns ns -0.020 ns -0.034 -0.054 -0.029 -0.034 -0.014 ns ns ns
BR-EDS 0.015 ns ns ns ns -0.040 ns ns ns ns 0.015 0.018
BR-FPA 0.014 ns ns 0.027 ns ns ns 0.008 ns 0.020 0.016 0.028
BR-PAF 0.027 0.020 0.035 0.042 ns ns ns 0.024 0.019 0.030 0.032 0.031
BR-PEL 0.043 0.038 0.027 0.036 0.013 ns 0.015 0.027 0.012 0.023 0.040 0.039
BR-POA 0.044 0.021 0.030 0.034 ns ns ns 0.013 0.024 0.030 0.037 0.052
BR-SDL 0.010 0.011 ns 0.029 ns ns ns ns ns ns 0.011 0.021
BR-SLZ 0.030 ns ns 0.036 ns ns 0.022 0.021 0.014 0.028 0.026 0.029
BR-SMA 0.037 0.023 0.032 0.048 0.022 ns 0.026 0.025 0.018 0.036 0.033 0.047
BR-SRB 0.019 0.018 0.016 0.023 ns -0.024 ns ns ns 0.026 0.028 0.034
BR-SVP 0.039 0.017 0.031 0.031 ns ns 0.026 0.031 ns 0.028 0.037 0.038
BR-TOR 0.012 ns 0.040 0.036 0.010 ns ns 0.029 0.027 0.021 0.025 0.025
BR-URU 0.033 0.015 ns 0.018 ns ns ns ns ns ns 0.018 0.024
BR-USS 0.027 0.027 0.029 0.029 ns ns 0.016 0.003 0.016 0.031 0.031 0.043
UY-EST 0.024 ns 0.015 0.009 ns ns ns 0.006 ns ns 0.016 0.019
UY-MER ns ns ns 0.016 ns -0.029 ns ns ns ns 0.011 0.021
UY-PAY 0.032 0.032 0.022 0.044 ns ns ns ns 0.014 0.023 0.037 0.048

Porcentaje 91.3 56.5 60.9 91.3 26.1 17.4 30.4 60.9 47.8 60.9 95.7 95.7

 
Tabla 2. Coeficientes de regresión (°C año-1) para temperatura mínima medias de los trimestres 
móviles en el período 1931-2000 con valores significativos (valores de Tau de Kendall P<0.10).  
La última fila muestra la proporción de sitios que presentaron coeficientes de regresión. 
(AR = Argentina, BR= Brasil, UY = Uruguay;  ns = no significativos). 
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Los cambios observados en el régimen de heladas en la región de estudio durante el 
período 1931-2000 se presentan en la Tabla 3.  La fecha de la primera helada cambió 
significativamente en 4 de los 10 sitios estudiados (3 en Argentina y 1 en Uruguay). 
Las estimaciones basadas en el modelo de regresión  indican que el período de 
heladas en el año 2000 comienza 18 a 33 días  más tarde que en 1931. La fecha 
promedio de la última helada cambió significativamente en 5 de los 10 sitios y las 
estimaciones en base a regresiones muestran que el período de heladas en 2000 
finaliza 22 a 35 días más temprano que en 1931. Como consecuencia, la duración del 
período de heladas resulta entre 28 y 68 días más corto en 2000 que en 1931. La 
figura 5 presenta ejemplos de los cambios observados en una localidad de Argentina 
(Santa Rosa) y otra de Uruguay (La Estanzuela).  
 

  

Día* de 1ra. 
Helada 

Día* de 
última 
helada 

Período de 
heladas 

Días con 
helada 

Temp. media 
helada (°C) 

Localidad 1931 2000 1931 2000 1931 2000 1931 2000 1931 2000 
AR-Azul ns ns ns ns ns Ns ns ns ns ns 

AR-Cordoba 122 140 272 249 149 109 42 22 -0.8 -0.2 
AR-Pergamino 107 133 293 261 187 128 49 32 -0.6 -0.2 
AR-Santa Rosa 80 116 313 278 233 162 80 51 -1.2 -0.9 
AR-Tres 
Arroyos ns ns ns ns ns Ns ns ns ns ns 
BR-Pelotas ns ns ns ns ns Ns ns ns ns ns 
BR-Passo 
Fundo ns ns ns ns ns Ns ns ns ns ns 

UY-Estanzuela ns ns 253 233 ns Ns 18 7 0.6 0.9 
UY-Mercedes ns ns ns ns ns Ns 21 32 0.1 -0.4 
UY-Paysandu 136 163 267 241 131 78 27 11 -0.5 0.6 

AR = Argentina, UY = Uruguay, BR = Brasil;  *Días desde principio del año (1-ene) 
 
Tabla 3: Cambios en las fechas de primera y última helada, duración del período de heladas, 
número de días con heladas y temperatura promedio de las heladas en el período 1931-2000. 
Los valores fueron estimados con modelos de regresión significativos (P<0.10). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cambios observados en el régimen de heladas en dos localidades de la región de 
estudio, una de Uruguay (UY) y otra de Argentina (AR). 
 
También, al comparar el año 2000 con 1931, se observan entre 13 y 26 días menos 
con heladas  (días en que la temperatura mínima a 2m se encuentra por debajo de 
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2°C dentro del período de ocurrencia de heladas), y la temperatura mínima promedio 
de los días con heladas fue 0.3° a 0.5° C superior (con la excepción de un sitio en 
Uruguay donde la temperatura fue inferior).  
 
De esta manera, los resultados muestran que durante el período de estudio (1931 – 
2000) el régimen de heladas se ha venido suavizando: las heladas comienzan más 
tarde, terminan más temprano (acortamiento del período con heladas), hay menos 
cantidad de días con heladas y sus temperaturas medias son más altas (heladas 
menos severas).  Estos cambios se evidenciaron en algunos sitios de Argentina y 
Uruguay, pero no en los sitios brasileños. 
 
La comparación de temperaturas extremas muestra tendencias similares a las 
observadas en los valores promedio mensuales (Tabla 5). En el año 2000 la 
temperatura máxima absoluta en los sitios que mostraron cambios significativos fue en 
promedio 4.3°C mayor que en 1931 (en un rango entre 1.5° a 12.3° C).  La 
temperatura mínima se incrementó en promedio en 1.9° C (rango: 0.9° a 3.5° C) 
durante el período 1931 – 2000.  Los cambios también fueron observados en sitios de 
Argentina y Uruguay, mientras que no se detectaron cambios en los sitios de Brasil.  
 

 

  

Temp 
Máxima 

Absoluta (°C)

Temp 
Mínima 

Absoluta (°C)

Localidad 1931 2000 1931 2000
AR-Azul 46 33.7 ns ns 

AR-Cordoba 41.1 37.5 -6.3 -4.3 
AR-Pergamino ns ns -5.9 -4.2 
AR-Santa Rosa 41.2 38.3 -8.9 -7.1 
AR-Tres 
Arroyos 40.2 36 ns ns 

BR-Pelotas ns ns ns ns 
BR-Passo 
Fundo ns ns ns ns 
UY-Estanzuela 38.9 36.3 -1.6 -0.7 
UY-Mercedes 40.4 37.5 ns ns 

UY-Paysandu 39.8 38.3 -4.5 -1.1 

AR = Argentina, UY = Uruguay, BR = Brasil 
 
Tabla 5: Cambios en la temperatura máxima y mínima absoluta  en el período 1931-2000 con 
valores significativos (valores de Tau de Kendall P<0.10). (ns = no significativos) 
 

 

En base a lo expuesto y en relación a los cambios observados de algunas variables 
climáticas en Uruguay y la región se puede concluir que: 
 

o Los análisis de regresiones realizados con los datos climáticos de 1931 a 2000, 
y la comparación entre los períodos 1931-1960 vs. 1971-2000, revelaron 
incrementos en las precipitaciones (principalmente en primavera – verano), 
disminución de las temperaturas máximas medias del aire en verano (sin 
cambios en el resto de las estaciones), e incremento en la temperaturas 
mínimas medias del aire a lo largo de todo año. 
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o Las temperaturas máximas absolutas en el 2000 en los sitios que mostraron 
cambios significativos fueron en promedio 4.3° C inferiores que en 1931 (rango: 
1.5° a 12.3° C). La temperatura mínima absoluta se incrementó en promedio 
1.9° C (rango 0.9° a 3.5| C) durante el período 1931 – 2000.   

 
o A través del período de estudio (1931 – 2000) el régimen de heladas se ha 

suavizado: el período con heladas es más corto (las heladas comienzan más 
tarde, terminan más temprano), hay menos cantidad de días con heladas y las 
heladas son menos severas (las temperaturas mínimas absolutas de los días 
con heladas son generalmente más altas).  

 
 
Cambio Climático Estimado en Escenarios Futuros para Uruguay y la Región 
 
La información que se presenta a continuación se basa en los resultados de los dos 
principales y más recientes estudios sobre escenarios futuros de cambio climático en 
Uruguay.   
 
En primer término se presenta la información de escenarios futuros de cambios en las 
precipitaciones y temperatura media anual, resultados extractados o transcriptos de la 
publicación “Análisis de la estadística y desarrollo y evaluación de escenarios 
climáticos e hidrológicos de las principales cuencas hidrográficas del Uruguay y su 
zona costera”, (Unidad de Cambio Climático de la DINAMA del MVOTMA, PNUD, 
GEF, 2005). 
 
En segundo lugar se analiza la información de posibles futuros cambios estimados 
para Uruguay y la región en las variables precipitaciones, temperatura máxima media y 
temperatura mínima media del aire en períodos intra anuales (trimestrales, mensuales, 
diarios), resultados obtenidos en el Proyecto LA27 “Climate Change/Variability in the 
Mixed Crop/Livestock Production Systems of the Argentinean, Brazilian and 
Uruguayan Pampas: Climate Scenarios, Impacts and Adaptive Measures” ejecutado 
en el marco del programa AIACC (Assessment of Impacts and Adaptation to Climate 
Change” (GEF, TWAS, 2006), del cual ya se presentó anteriormente la información 
relativa a “Cambio Climático Observado para Uruguay y la Región”.  
 
 
Escenarios climáticos futuros de precipitación y temperatura media anual 
 
Los escenarios futuros de cambio climático tanto para precipitación como para 
temperatura a nivel regional se realizaron para el área del sudeste de América del Sur 
limitada por las latitudes 20°S a 40°S y las longitudes 45W° a 63°W. Comprende a 
Uruguay, el este de Argentina, el Paraguay, y los Estados de Río Grande do Sul, 
Santa Catarina y Paraná en Brasil. Las estimaciones  fueron realizadas en base al  
ensamble de cuatro modelos climáticos globales ( HADCM3, ECHAM4, CSIRO-mk2 y 
GFDL-R30), de buen comportamiento en la región (Hoftadter y Bidegain, 1997), 
forzados con los escenarios socioeconómicos A2 (alto) y B2 (medio), fijados por el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, Data Distribution Center), y 
para los horizontes temporales 2020 y 2050.  
En el escenario socio económico A2 las características más distintivas son la 
autosuficiencia y la conservación de las identidades locales y una población en 
continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las 
regiones, y el crecimiento económico por habitante así como el cambio tecnológico 
están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 
El escenario B2 describe un mundo en el que predominarán las soluciones locales a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. La población aumenta a un ritmo menor 
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que en el escenario A2, con un nivel de desarrollo económico intermedio, y con un 
cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en otros escenarios socio 
económicos (A1 y B1).  
 
La resolución espacial utilizada fue de 2.5° de latitud por 2.5° de longitud. 

 
Los valores de base utilizados para precipitación y temperatura corresponden al 
período 1971 – 2000 (Figuras 6 y 7). Para Uruguay dichos valores son de 1200 mm de 
lluvia acumulada promedio anual y 17° a 18° C de temperatura del aire promedio 
anual.  
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Figura 6. Precipitación acumulada media anual en la región (mm). 

 

Figura 7. Temperatura del aire media anual en la región (° C). 
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El cambio estimado en precipitaciones para la década del 2020 (Figura 8) es positivo 
para la región con mayores incrementos  (2.5% en promedio) en el escenario A2. En 
dicho escenario los mayores incrementos se darían en Uruguay y en el este de 
Argentina con valores que podrían alcanzar el 4%. El escenario B2 prevé para 
Uruguay incrementos de las precipitaciones algo inferiores al escenario A2 (entre 2 a 
3%). 
 
Para la década 2050 también se estima un aumento en las precipitaciones 
acumuladas anuales (Figura 9). En el escenario A2 los mayores incrementos en las 
lluvias se darían en Uruguay y este de Argentina con valores de hasta 7%. El 
escenario B2 muestra incrementos de las precipitaciones anuales algo inferiores al 
escenario A2, pero la distribución espacial de dichos cambios es similar al anterior.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cambios en la precipitación acumulada media anual (%) en la década de 2020 
respecto al periodo base 
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Figura 9. Cambios en la precipitación acumulada media anual (%) en la década de 2050 
respecto al periodo base. 
 
En el caso de la temperatura del aire media anual, en el escenario A2 se estiman para 
la región incrementos de la media anual superiores a los estimados en el escenario B2 
(Figura 10). En Uruguay ocurrirían menores tasas de calentamiento promedio anuales 
que en el resto de la región con valores que irían desde 0.3 a 0.5° C para los 
escenarios A2 y B2 respectivamente. 
Para la década del 2050 (Figura 11), serían esperables incrementos de la temperatura 
del aire media anual mayores que para la década 2020, con valores para la región que 
varían entre 1° y 2° C para ambos escenarios (A2 y B2). En el Uruguay, se 
experimentarían tasas de calentamiento medias anuales que irían desde 1.2° a 1.8° C 
en el escenario A2 y desde 1.0° a 1.3° C en el escenario B2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 10. Cambios en la temperatura del aire media anual (°C) en la década de 2020 respecto 
al período base. 
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Figura 11. Cambios en la temperatura del aire media anual (°C) en la década de 2050 respecto 
al periodo base. 
 
 
En síntesis: 
 
- El cambio en la precipitación acumulada promedio anual estimado para Uruguay en 
los horizontes temporales 2020 y 2050 sería incremental en todo el territorio. 
 
- Los mayores incrementos para la década del 2020 ocurrirían en el escenario A2 con 
valores de 2.5% en promedio, y máximos de 4%. En el escenario B2 se estiman 
incrementos de la lluvia acumulada media anual ligeramente inferiores a los estimados 
en el escenario A2.  
 
- Para el horizonte temporal 2050 los mayores incrementos de la precipitación media 
anual se darían en el escenario A2, con valores máximos de 7%. En el escenario B2 
se determinaron posibles incrementos de la precipitación promedio anual ligeramente 
inferiores a los estimados en el escenario A2. 
  
- La temperatura del aire media anual, en los escenarios A2 y B2 y para la década de 
2020 incrementaría entre  0.3 a 0.5° C.  
 
- En la década 2050 el incremento de la temperatura del aire media anual  sería 
mayor, alcanzando valores de entre 1.2° a 1.8° C  en el escenario A2,  y de 1.0° a 1.3° 
C en el escenario B2. Los mayores incrementos de la temperatura del aire promedio 
anual ocurrirían al norte de Uruguay y los menores en las áreas cercanas al litoral 
atlántico. 
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Escenarios climáticos futuros de precipitación y temperaturas medias para períodos 
intra anuales 
 
En el proyecto LA 27 del Programa AIACC (AIACC, 2006), se utilizaron dos métodos 
diferentes de estimación de escenarios futuros de cambio climático en base mensual y 
diaria para la región comprendida por el sur de Brasil, Uruguay, y el centro - este  de 
Argentina.  
 
En el primer método, los valores observados de precipitaciones y  de temperaturas del 
aire mínimas y máximas medias registradas en los períodos 1931 – 1960 y 1971 – 
2000 fueron utilizados para elaborar los escenarios futuros de cambio climático 
utilizando el generador de clima LARS (Semenov et al. 1998). Básicamente LARS 
calcula propiedades estadísticas de la serie de datos observados utilizados de base, a 
partir de lo cual crea distribuciones estadísticas empíricas y genera bases de datos 
climáticos diarios a futuro. De tal forma con el LARS se caracterizaron 
estadísticamente los dos períodos  (1931 – 1960 y 1971 – 2000) de datos observados 
climáticos estudiados y en base a ello, se crearon series sintéticas de datos 
representando posibles escenarios climáticos para los siguientes 20 años. 
 
El segundo método utilizado para la creación de escenarios climáticos futuros se basó 
en la salidas del modelo HadCM3 desarrollado por el Hadley Center de Inglaterra  y en 
esta revisión se presentan los resultados obtenidos utilizando como escenario socio 
económico futuro del IPCC el A2 (ya descrito anteriormente) por considerarse el más 
realista para un horizonte futuro cercano (20 años). 
Las proyecciones futuras del modelo fueron obtenidas para valores máximos y 
mínimos medios de temperatura del aire y precipitación acumulada en base mensual y 
diaria, presentándose aquí los resultados estimados para el horizonte temporal 2020, 
por considerarse el menos incierto (corto plazo) y para poder realizar un análisis 
comparativo con el escenario estimado por el método LARS. 
 
Los escenarios de cambio climático obtenidos tuvieron variaciones entre métodos. 
En términos generales el modelo HadCM3 proyectó cambios en las precipitaciones 
menores que los estimados por el generador de clima LARS. Los valores de lluvia 
proyectados por LARS fueron mayores en todas la estaciones climáticas, a excepción 
del invierno (JAS), en donde las diferencias entre las estimaciones del LARS y del 
modelo HadCM3 fueron mínimas (Figura 12). A pesar de la diferencia en las 
magnitudes, para los meses de primavera y verano, ambos métodos proyectaron 
incrementos de las lluvias en dichas épocas del año. Para el período otoñal (AMJ) 
mientras que el LARS proyectó incrementos de las precipitaciones, el HadCM3 estimó 
disminución de las mismas. 
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Figura 12: Proyecciones de cambios estacionales en las precipitaciones (mm) en base al  
Modelo HadCM3 (A2) y al generador de clima LARS.  
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Los resultados para las temperaturas del aire mínimas medias proyectadas con los 
dos métodos tuvieron tendencias similares, mostrando un incremento de los valores a 
lo largo de todo el año. Para esta variable el modelo HadCM3 estimó valores 
superiores a los proyectados por el LARS. (Figura 13).  
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Figura 13: Proyecciones de cambios estacionales en la temperatura mínima media (°C) en 
base al modelo  HadlCM3 (A2) y al generador de clima LARS.  
 

Los valores estimados de temperaturas del aire máximas medias fueron más 
inconsistentes entre métodos. El modelo HadCM3 estimó incrementos a lo largo de 
todo el año, mientras que LARS proyectó disminuciones de la temperatura máxima en 
los meses de varano y ausencia de cambios relevantes en el resto del año (Figura 14). 
Los resultados obtenidos con el método LARS para el período de verano son más 
coherentes con los resultados de las proyecciones de precipitaciones, pues en general 
un incremento de lluvias trae aparejado una baja de las temperaturas máximas (debido 
a mayor nubosidad).  
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Figura 14: Proyecciones de cambios estacionales en la temperatura máxima media (°C) 
en base al modelo  HadlCM3 (A2) y al generador de clima LARS.  
 
En resumen, los dos tipos de escenarios futuros de cambio climático tuvieron algunas 
diferencias pero también algunas tendencias coincidentes. En ambos casos las 
proyecciones muestran que las lluvias incrementarían particularmente en los meses de 
primavera y verano, pero el método LARS proyectó incrementos mayores a los 
estimados por el modelo HadCM3. Ambos métodos también proyectaron incrementos 
en las temperaturas mínimas medias en todas las épocas del año. Pero en las 
temperaturas máximas medias los resultados fueron opuestos, resultando que el 
LARS proyectó disminuciones en el verano y ausencias de cambios relevantes en el 
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resto del año, y el HadCM3 estimó incrementos de la temperatura máxima media a lo 
largo de todo el año. 
 
 
Conclusiones generales sobre cambios en el clima observado y proyectado para  
Uruguay y la región 
 
- El análisis de los datos observados para el período 1931 – 2000, revela incrementos 
de las precipitaciones, particularmente en primavera y verano, disminución de la 
temperatura máxima media en los meses de verano, e incremento de la temperatura 
mínima media a lo largo de todo el año.  
 
- A través del período de estudio (1931 – 2000) el régimen de heladas se ha 
suavizado: las heladas comienzan más tarde, terminan más temprano, hay menos 
días con heladas y las temperaturas mínimas absolutas de los días con heladas son 
generalmente más altas.  
 
- En relación a los escenarios futuros, el cambio en la precipitación acumulada 
promedio anual estimado para Uruguay en los horizontes temporales 2020 y 2050 
sería incremental. Los mayores incrementos para la década del 2020 (4%) y 2050 
(7%) ocurrirían en el escenario A2 y ligeramente inferiores en el B2.  
  
- La temperatura media anual del aire, en los escenarios A2 y B2 y para la década 
2020 incrementaría entre  0.3° y 0.5° C. En la década 2050 el incremento de la 
temperatura alcanzaría valores de entre 1.2° y 1.8° C  en el escenario A2  y de  1.0° y 
1.3° C en el escenario B2.  
 
- Los dos tipos de escenarios proyectados de cambio climático (LARS y HadCM3 – 
A2) a paso intra anual (estacional, mensual, diario) para el horizonte temporal 2020 
tuvieron algunas diferencias pero también algunas tendencias coincidentes. En ambos 
casos las proyecciones muestran que las lluvias incrementarían particularmente en los 
meses de primavera y verano.  
 
- Ambos métodos también proyectaron incrementos en las temperaturas del aire 
mínimas medias los cuales ocurrían a lo largo de todo los meses del año.  
 
- Respecto a las temperaturas del aire máximas medias los métodos tuvieron 
marcadas diferencias de estimación. HadCM3 estimó incrementos a lo largo de todo el 
año, mientras que LARS proyectó cambios significativos (disminuciones) sólo en los 
meses de varano, resultado este más coherente con el incremento de precipitaciones 
estimado (por ambos métodos) para dicha época del año.  
 
 
Algunas consideraciones sobre posibles impactos del Cambio Climático en la 
producción de cultivos y pasturas en Uruguay y la región  
 
En el proyecto LA27 del Programa AIACC (AIACC, 2006) se comenzó de manera 
incipiente la evaluación de posibles impactos de los cambios estimados del clima 
sobre el rendimiento de algunos cultivos y pasturas, y también sobre el desarrollo de 
enfermedades de trigo. A tales efectos se trabajó básicamente con modelos de 
simulación. 
 
Los modelos de simulación de desarrollo biológico DSSAT (Tsuji et al, 1994), fueron 
utilizados para la evaluación del posible impacto del cambio del clima en los cultivos 
de trigo, maíz, y soja.  
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El modelo Century, desarrollado por el Laboratorio de Recursos Naturales y Ecología 
de la Universidad del estado de Colorado de los Estados Unidos, (Parton et al, 1987), 
fue utilizado para evaluar el desarrollo de pasturas mejoradas utilizadas en el área de 
producción intensiva de carne de la región de estudio.  
 
Finalmente el modelo GIBSIM (Del Ponte, 2004), que simula el desarrollo de una 
enfermedad del trigo llamada Fusarium (Gibberella zeae Schwain (Petch.), fue utilizado 
a fines de estimar el posible impacto de futuros escenarios de cambio climático sobre 
el desarrollo de este patógeno.  
 
Para las corridas de los modelos se utilizó como período base la serie de datos 
climáticos observados 1971 – 2000, comparando los resultados con los obtenidos 
utilizando los datos climáticos estimados para los escenarios futuros proyectados por 
LARS y HadCM3, descriptos anteriormente. Dado que los modelos requieren 
información climática diaria y también de variables más complejas de medir como por 
ejemplo radiación solar, las corridas de los mismos se realizó sólo para algunos sitios 
en cada país, en donde la información climática histórica requerida estaba disponible.  
 
Los resultados promedio obtenidos con los modelos de cultivos (DSSAT) se pueden 
observar en la figura 15.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.-  Variaciones (%) del rendimiento estimado de trigo, maíz y soja (promedio de la 
región) en los distintos escenarios en relación al período base (1971 – 2000) 
 
Para las condiciones climáticas futuras estimadas por LARS, considerando el nivel de 
concentración de CO2 atmosférico actual y para condiciones de producción en secano 
como es el caso de Uruguay, los rendimientos estimados para el cultivo de trigo no 
sufrieron cambios significativos en relación a los rendimientos estimados modelando 
con las condiciones climáticas observadas (período de base 1971 – 2000). Mientras 
que para los cultivos de maíz y soja se estimó para las condiciones futuras un 
incremento en la producción de grano de 21% y 27% respectivamente. 
Cuando se corrieron los modelos considerando un incremento de 330 ppm en la 
concentración de CO2 atmosférico (>CO2), los rendimientos de grano se 
incrementaron en el escenario climático futuro LARS un 15%, 29% y 76% para trigo, 
maíz y soja respectivamente.   
Posiblemente, el incremento en las precipitaciones y la disminución de la temperatura 
máxima media estimada por LARS, en particular para los meses de verano, expliquen 
el incremento estimado del rendimiento de los cultivos de maíz y soja (de desarrollo 
estival) y la indiferencia del cultivo de trigo (cultivo invernal). En condiciones de mayor 
concentración de CO2 atmosférico, los rendimientos de grano estimados por los 
modelos incrementaron en todos los cultivos, posiblemente debido a un aumento de la 
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fotosíntesis y el consecuente  incremento de la síntesis de hidratos de carbono 
(Kimball et al, 2003; Leakey et al, 2006).   
 
Para el escenario climático creado por el modelo HadCM3 (y SERES A2), se estimó el 
posible impacto sólo sobre los cultivos de soja y maíz. En este caso, para las mismas 
condiciones de manejo de cultivos (secano) consideradas para el LARS, los 
rendimientos de maíz y soja tuvieron una tendencia decreciente en sus rendimientos 
(1% a 2% en promedio) con valores máximos de 8% y 9% respectivamente. En 
condiciones de incremento de CO2 atmosférico, se revirtió la tendencia negativa y los 
rendimientos estimados de los cultivos incrementaron promedialmente un 8% en maíz 
y un 24% en soja (Figura 15).  
Los modelos de simulación biológica DSSAT mostraron un acortamiento del ciclo de 
los cultivos en la condiciones climáticas estimadas por HadCM3 (AIAC, 2006), 
resultado seguramente debido al incremento de la temperatura máxima media que 
este método proyectó. Este acortamiento del ciclo de desarrollo afectaría 
negativamente los rendimientos en comparación con los estimados bajo las 
condiciones climáticas del período base 1971 – 2000 considerado. La simulación bajo 
un incremento de la concentración de CO2 atmosférico  en el aire revirtió dichos 
resultados negativos, posiblemente debido a un incremento de la fotosíntesis y la 
síntesis de carbohidratos.   
 
En este caso, la diferencia en la magnitud de la respuesta en la producción de grano 
estimada entre ambos cultivos podría ser atribuida a los efectos de la concentración de 
CO2 en el aire en cada especie. En soja (una planta C3) los efectos del CO2 en la 
fotosíntesis son mayores que en maíz (planta C4) (Derner et al, 2003).    
 
Los resultados obtenidos con la simulación de producción de materia seca de pasturas 
en condiciones de producción de Uruguay fueron muy similares para ambos 
escenarios sin efectos negativos y con incrementos máximos de 3% en el escenario 
LARS y de 7% en el HadCM3 (AIACC, 2006).  Estos resultados sugieren que las 
pasturas sembradas con especies perennes en áreas de producción intensiva de 
carne en Uruguay, serían menos sensibles que los cultivos anuales considerados a las 
condiciones climáticas proyectadas en este estudio.  
 
Finalmente las corridas con el modelo GIBSIM mostraron que el  “Índice de riesgo de 
desarrollo de fusarium” se incrementó bajo las condiciones climáticas de los 
escenarios futuros en comparación al índice de riesgo estimado utilizando los valores 
de clima observado del período base 1971 -2000 en Uruguay (Figura 16) (Del Ponte et 
al, 2004). Seguramente, las mejores condiciones para el desarrollo del patógeno 
representadas por el incremento de la temperatura del aire mínima media y de las 
precipitaciones en primavera (momento de desarrollo del patógeno en el cultivo) 
estimadas en ambos escenarios (LARS y HadCM3), expliquen estos resultados 
obtenidos.   
   



 20   

 
 
Figura 16:  Riesgo de Infección de Fusarium (%) estimado con los datos climáticos proyectados 
para el horizonte temporal 2020 y con los datos climáticos observados 1971 – 2000 de 
Uruguay. 
 
Resumiendo se puede decir que para un horizonte futuro cercano (2020) bajo las 
condiciones climáticas estimadas por el método LARS, la producción de cultivos 
extensivos como trigo, maíz y soja, con la tecnología de producción actual aplicada en 
Uruguay (secano), no sólo no se vería afectada negativamente sino que incluso podría 
verse incrementada.  
 
Considerando el escenario futuro creado con el modelo HadCM3 (A2), la producción 
de soja y maíz se vería reducida en valores máximos inferiores al 10% y dicha 
situación se vería revertida a valores positivos considerando condiciones de 
incremento del CO2 atmosférico.  
 
La producción de las pasturas sembradas con especies perennes en el área de 
producción animal intensiva de Uruguay, se muestra menos sensible que la de los 
cultivos anuales a los escenarios climáticos proyectados, sin impactos negativos y con 
valores incrementales de materia seca por hectárea que no superan el 7%. 
 
Finalmente, en los escenarios climáticos proyectados se estimó un incremento del 
riesgo de infección del patógeno fusarium, lo cual podría afectar negativamente la 
producción del cultivo del trigo. 
 
Es claro que los cambios observados o estimados en las variables climáticas 
anteriormente mencionadas, han impactado y seguirán impactando en los diversos 
rubros y sistemas de producción agropecuaria. Es así que como se vio, se podría 
especular con que mayores precipitaciones en primavera-verano favorecerían el 
desarrollo de algunos cultivos, o que este efecto asociado a un incremento de la 
temperatura mínima media y a inviernos con períodos de heladas más cortos, con 
menos heladas y a la vez con heladas menos severas, podría favorecer el crecimiento 
vegetal en general, incluyendo el de las plantaciones forestales. Sin embargo, también 
hemos visto como las mismas condiciones climáticas podrían promover el desarrollo y 
un aumento de la incidencia de enfermedades como el fusarium y porque no de otras 
enfermedades, plagas y parásitos que afecten tanto a la producción vegetal 
(incluyendo la forestal) como a la producción animal. También se podría especular que 
un aumento en las precipitaciones en los meses de verano traería aparejado mayor 
nivel de nubosidad y por lo tanto menor radiación solar, lo cual podría afectar 
negativamente la productividad de cultivos más sensibles a este factor, como por 
ejemplo el arroz. Todo esto reafirma la importancia y la necesidad de continuar con 
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estudios sobre el clima y su evolución y la realización de análisis específicos de su 
posible incidencia e impacto sobre rubros y sistemas de producción agropecuarios a 
nivel nacional.   
 
Por último cabe aclarar que los efectos mencionados en este trabajo están basados en 
datos y promedios considerados y analizados en el mediano y largo plazo (20 a 70 
años). Dada la gran variabilidad climática existente entre años, dichos cambios 
climáticos promedio observados o estimados no se manifiestan necesariamente todos 
los años. Por ejemplo, se ha constatado que en los últimos 30 años las lluvias anuales 
promedio se han incrementado en relación al período de 30 años anterior. Eso no 
significa que dentro de esos 30 años con mayores precipitaciones promedio, no 
existieron años con lluvias menores a la media o incluso severas sequías. 
Es así que este tipo de determinaciones referentes a tendencias de cambios en el 
clima deben ser consideradas en términos de mediano y largo plazo y por lo tanto 
utilizadas para la planificación y la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos, 
actividades, y emprendimientos enmarcados en tales magnitudes de tiempo.  
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