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1.1. Introducción
La utilización de combustibles fósiles y los cam-
bios en el uso de la tierra han venido resultando 
en un aumento en la concentración de dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera.  La concen-
tración atmosférica de CO2 ha incrementado de 
unas 280 ppm, en la etapa preindustrial, a 388 
ppm actualmente. El CO2 es un Gas de Efecto 
Invernadero (gei) que naturalmente contribuye 
a mantener la temperatura de superficie de la 
tierra varios grados por encima de lo que estaría 
en su ausencia, debido a su capacidad de absor-
ber y emitir radiación electromagnética de onda 
larga. El aumento en su concentración (y la de 
otros gei) por actividades antropogénicas (cau-
sadas por la acción del hombre), refuerzan este 
conocido mecanismo (efecto invernadero) for-
zando a un aumento en la temperatura media de 
superficie. Este efecto se suma, en los registros 
climáticos observados, a la variabilidad natural 
del sistema climático que abarcó un muy amplio 
espectro de escalas tal cual lo demuestran los 
registros históricos previos a la era industrial.

El Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (ipcc), que congrega a la comunidad 
científica internacional, ha venido publicando 
informes desde principios de la década del 1990 
en este respecto. Su cuarto informe concluye 
que la temperatura global ha aumentado entre 
0.57ºC y 0.95ºC en los últimos 100 a 150 años 
(ipcc, 2007a). El informe también concluye que 
el calentamiento del sistema climático es inequí-
voco y evidenciado a través de mediciones en 
los aumentos de las temperaturas del aire y los 
océanos, así como en el derretimiento de glacia-

les y aumentos en el nivel del mar (ipcc, 2007a; 
ipcc, 2007b). Dicho informe establece con muy 
alta probabilidad que estos efectos observados 
son de origen antropogénico y también incluye 
ejemplos de impactos que el calentamiento glo-
bal está teniendo en la agricultura, los bosques y 
la salud humana.

El informe finalmente incluye escenarios po-
sibles del clima futuro que podrían afectar la 
producción agropecuaria alrededor del mun-
do. Muchos estudios conducidos en los últimos 
20 años sugieren que los rendimientos de los 
cultivos podrían ser severamente reducidos en 
condiciones de temperaturas más altas como 
consecuencia del acortamiento de la estación 
de crecimiento y por aumentos en la presión de 
enfermedades (por ejemplo, Parry et al., 2004; 
Parry y Rosenzweig, 1994; Rosenzweig y Iglesias, 
1994, Baethgen y Magrin, 1995; Schneider et 
al., 2001).  Más aún, los sistemas agropecuarios 
que ya son frágiles en las condiciones actuales 
(tales como el Nordeste de Brasil, el Sahel de 
África) podrían volverse insostenibles bajo las 
condiciones esperadas por algunos escenarios 
climáticos del ipcc (Baethgen, 1997).  La mayo-
ría de los estudios sugieren que las regiones más 
severamente afectadas desde el punto de vista 
socioeconómico serían las regiones tropicales y 
subtropicales que es donde se encuentra la ma-
yoría de los países en vías de desarrollo.

Aún considerando los escenarios más optimis-
tas de acciones coordinadas a nivel global para 
reducir drásticamente las emisiones de los gei, 
la ciencia confirma que en las próximas décadas 
el calentamiento global es inevitable. Tal como 
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se indica en el cuarto informe del ipcc, supo-
niendo que la concentración de gei en la atmós-
fera permaneciera constante en los niveles del 
año 2000, la inercia causada por las emisiones 
pasadas causaría un calentamiento global inevi-
table con los consecuentes cambios en el clima.  
Incluso bajo este escenario exageradamente 
optimista, es necesario desarrollar estrategias 
de adaptación para responder a dicho calenta-
miento. Por otro lado, los escenarios más rea-
listas de emisiones de gei y las concentraciones 
de los mismos esperadas en la atmósfera hacen 
aún más necesario que los diferentes sectores 
socioeconómicos, incluyendo el agropecuario, 
establezcan estrategias para la adaptación a los 
ya existentes cambios climáticos. 

1.2. Adaptación: ¿un problema de hoy?

Escenarios climáticos: Incertidumbre y conflictos 
de escala

Los tomadores de decisiones que actúan en los 
sectores privado y público, incluyendo los res-
ponsables de diseñar políticas nacionales y re-
gionales, enfrentan la continua presión de tener 
que responder a problemas que requieren accio-
nes inmediatas. Más aún, en general los efectos 
de sus acciones deben ser evidentes dentro de 
los plazos relativamente cortos en que operan 
(típicamente 2 a 5 años, hasta 10).  Esto hace que 
frecuentemente se asigne a los problemas de pla-
zos largos (30 años o más) una prioridad relati-
vamente menor.

Por otro lado, la comunidad científica interna-
cional que trabaja en cambio climático y sus 
impactos esperados sobre las sociedades, se ha 
enfocado frecuentemente en la elaboración de 
escenarios climáticos que pueden ocurrir en las 
próximas décadas (por ejemplo en los años 2070 
o 2100).  Este enfoque ha sido extremadamente 
efectivo para aumentar la toma de conciencia del 
público en general sobre los riesgos asociados a 
los cambios climáticos y ha resultado un esfuer-
zo importante para promover el uso de fuentes 
de energía más limpias, estimular prácticas de 
secuestro de carbono y otras acciones tendien-
tes a disminuir las emisiones netas de gei.  

El enfoque científico en escenarios climáticos 
posibles para los próximos 70 o 100 años ha 
situado el cambio climático como un proble-

ma que va a afectar a la sociedad en un plazo 
de tiempo muy posterior al que compete a las 
agendas de los políticos y tomadores de decisio-
nes en general.  Más aún, los escenarios de clima 
futuro que se pueden producir con los mejores 
métodos científicos disponibles, presentan un 
nivel de incertidumbre que genera desafíos aún 
mayores al ser considerados en forma práctica 
en las actividades de planificación y toma de 
decisiones.  Dichos niveles de incertidumbre se 
deben en parte a las limitaciones en el conoci-
miento científico en el que se basan los mode-
los utilizados para generar los escenarios. Pero 
también se deben a los supuestos que se hacen 
en relación a los escenarios socioeconómicos 
futuros y las emisiones de gei asociados que 
alimentan a los modelos climáticos. Por ejem-
plo los escenarios socioeconómicos incluyen un 
amplio rango de supuestos relacionados con ta-
sas de intercambio, fuentes de energía, transfe-
rencia de tecnologías, etc. para los próximos 50 
a 100 años que inevitablemente contienen incer-
tidumbres (ver por ejemplo: el rango de proyec-
ciones de temperaturas compiladas por el ipcc 
en 2007, figura 1). 

Los escenarios futuros de precipitación contie-
nen incertidumbres mayores que los de tempe-
raturas por ser un campo con una mucha mayor 
variabilidad espacial y temporal en su distri-
bución y de mayor dificultad para los modelos 
climáticos. Aún así cabe mencionar algunas 
características generales de los escenarios de 
lluvia para la región del sudeste de América del 
Sur que coinciden en señalar un aumento en la 
precipitación media (concentrado en las estacio-
nes cálidas) (Berbery et al., 2006), ver figura 2. 
También se verifica un aumento en la evapora-
ción y en la intensidad de precipitación (Tebaldi 
et al., 2006, no mostrado) como en muchas re-
giones del globo, siendo ambas manifestaciones 
de un ciclo hidrológico más intenso típico de un 
clima más caliente. Concordante con lo anterior 
(tampoco se muestra) la región del sudeste de 
América del Sur aparece con incrementos en la 
escorrentía.  El nivel de incertidumbre no per-
mite cuantificar el aumento en los escenarios de 
precipitación ni determinar cómo se compara 
su efecto con el de la intensificación de los even-
tos de lluvia y el aumento de la evaporación en 
lo que refiere al bienestar hídrico en la región.

La incertidumbre asociada a la determinación 
de escenarios futuros se ve acentuada al dismi-
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nuir la escala espacial de lo global a lo regional y 
local. Aún en el caso de la temperatura en super-
ficie, cuya tendencia global es evidente, existen 
regiones del planeta en donde no es significativa 
y otras en que incluso es negativa. Factores como 
cambios en el uso del suelo o polución local com-
plican la detección de la señal de calentamiento 
antropogénica en escalas pequeñas. La determi-
nación del impacto regional del cambio global 
viene necesariamente asociada a la comprensión 
de los procesos físicos que relacionan las varia-
ciones globales con las locales, procesos que son 
de muy diversa índole y que no siempre están 
bien modelados. Si bien los modelos climáticos 
en que se basan los escenarios de futuro simu-
lan el clima en cada punto del planeta, los valores 
locales tienen mucha mayor incertidumbre que 
los promedios planetarios -en donde se produce 
generalmente cancelación de errores-, tal como 
se puede estimar de la dispersión de valores entre 
distintos modelos y simulaciones. Cabe señalar 
que existen métodos (estadísticos y dinámicos) 
que permiten reducir la escala -es decir aumentar 
el nivel de detalle- de las salidas de los modelos 
climáticos globales y llevarlos a niveles regio-
nales o aún locales.  Sin embargo es importante 
recalcar que estos métodos no reducen las incer-
tidumbres asociados de los escenarios globales. 

Es importante señalar que el análisis y moni-
toreo de cambios en los eventos extremos (por 

ejemplo sequías e intensidad de precipitación) 
es aún más difícil que en el caso de promedios 
climáticos (por ejemplo la temperatura media) 
pues es necesario contar con series de datos 
con mayor resolución espacial y temporal. Por 
lo tanto la generación de escenarios climáticos 
regionales debe responder a una cuidadosa con-
sideración de tendencias observadas, resultados 
de modelos numéricos y estado del conocimien-
to respecto a los procesos físicos involucrados.

En conclusión, existen dos desafíos importantes 
para incorporar la información de la investi-
gación en cambio climático a la toma de deci-
siones: los niveles de incertidumbre discutidos 
previamente y el doble conflicto de escalas. Por 
un lado los escenarios climáticos se establecen 
a una escala de tiempo que corresponden a un 
plazo en el futuro bastante más lejano que el 
que generalmente se necesita para la toma de 
decisiones, la planificación y la elaboración de 
políticas.  Por otro lado los mejores escenarios 
climáticos disponibles aún presentan un nivel 
de detalle en el territorio que es mucho menor 
que el que generalmente requiere un tomador 
de decisiones. Estos desafíos constituyen una 
de las razones por las que el tema de adaptación 
al cambio climático generalmente no se ha in-
troducido efectivamente en las agendas de los 
tomadores de decisiones o en la elaboración de 
políticas públicas.

Figura 1: Proyecciones de aumento de la temperatura global en superficie (en relación a 1980-1999) para varios escenarios inclu-
yendo el de concentraciones constantes al valor del año 2000.  Las barras grises a la derecha indican los “mejores estimadores” (la 
línea sólida en cada barra) y los rangos esperados para seis escenarios socioeconómicos (extraído del cuarto informe del IPCC, 2007).
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Adaptación considerando el rango total de 
variabilidad climática

El sistema climático de la Tierra incluye meca-
nismos y procesos que causan variaciones en el 
clima en diferentes escalas de tiempo y de espa-
cio.  Algunos procesos son locales y actúan en 
el corto plazo o inmediato (unos pocos días) y 
causan la variabilidad en el estado del “tiempo” 
(lluvias de hoy, helada de la próxima madruga-
da, etc.). Otros procesos se ven afectados por la 
interacción entre la atmósfera, los océanos y la 
superficie de la tierra y resultan en variaciones 
del clima a escalas de meses (el caso más conoci-
do de este tipo es el fenómeno de “El Niño” que 
afecta las lluvias de varias regiones del mundo).  
Existen también fenómenos que dependen de 
factores naturales y antropogénicos que causan 
variaciones del clima a escalas de varias décadas 
o siglos.  Este último tipo de fenómenos inclu-
ye la variabilidad climática de muy largo plazo 
(varias décadas a siglos) que comúnmente se co-
noce como cambio climático.

Todos estos procesos actúan simultáneamente 
y resultan en la variabilidad climática total de 
nuestro planeta. Las diferencias en la magnitud 
de los cambios en las lluvias (y temperaturas) 
para las distintas escalas temporales (interanual, 
multidecádica o de largo plazo) varían en las di-
ferentes regiones del mundo.  En algunos casos 
las variaciones de largo plazo parecen ser más 
claras que las decádicas (por ejemplo en el SE de 
América del Sur).  Pero en general, las variacio-
nes observadas año a año (es decir la variación 
interanual) son las de magnitudes más grandes.  

Las variaciones del clima en todas estas esca-
las diferentes son importantes para diferentes 
usos.  Por ejemplo, para el cálculo de obras de 
infraestructura (carreteras, represas de agua) es 
importante conocer cómo es la variabilidad en 
las escalas de décadas y pueden ser importantes 
también las variaciones de más largo plazo. Por 
otro lado, para la planificación y la toma de deci-
siones de más corto plazo es fundamental cono-
cer la variabilidad de un año a otro. Es también 
importante destacar que es esta variabilidad in-
teranual la que hace que existan años de sequías 
y años de inundaciones. Sin embargo las otras 
dos escalas son importantes para determinar 
si existen períodos en los que dichas sequías o 
inundaciones son más o menos frecuentes.

En algunas regiones del mundo las variaciones 
a largo plazo son fundamentales.  Existen casos 
en que el suministro de agua para consumo y/o 
para riego depende del derretimiento de glacia-
les en primavera y verano (por ejemplo en la re-
gión Andina de América del Sur).  En esos casos 
el calentamiento global de las últimas décadas 
ha resultado en una reducción del tamaño de 
los glaciales por lo que en pocos años el sumi-
nistro de agua puede verse seriamente amena-
zado.  Sin embargo, en la mayoría de los casos 
los eventos climáticos que más preocupan en el 
sector agropecuario son aquellos relacionados 
con las variaciones de un año a otro (variabi-
lidad interanual).  Es decir los años con lluvias 
sensiblemente menores que lo normal o con he-
ladas tempranas/tardías, temperaturas más al-
tas que lo esperado, etc., que a su vez resultan 

Figura 2: Diferencia de (a) precipitación y (b) evaporación media anual durante el período 2080/99 respecto al período 1980/99 para 
el escenario A1B. En las regiones punteadas el 80% de los modelos coinciden en el signo de la anomalía (extraído del cuarto informe 
del IPCC, 2007).
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en impactos importantes sobre la producción 
agropecuaria.  Los impactos son especialmente 
grandes cuando se presentan eventos climáticos 
extremos tales como las sequías o las inundacio-
nes.  Las investigaciones incluidas en los infor-
mes del ipcc indican que en el futuro puede es-
perarse que la variabilidad interanual aumente, 
y que existan eventos climáticos extremos más 
frecuentes y más severos.  Por estas razones, una 
buena forma de contribuir a mejorar la adapta-
ción a los cambios climáticos futuros consiste 
en disminuir las vulnerabilidades de los secto-
res socioeconómicos a las variaciones del clima 
de hoy (incluyendo los eventos extremos), es 
decir mejorar su capacidad de adaptación a la 
variabilidad climática actual. 

Variabilidad climática en Uruguay hoy

En esta sección se presentan resultados selec-
cionados que muestran la variabilidad climática 
para diferentes escalas temporales en registros 
pluviométricos en Uruguay. Se presenta inicial-
mente el test de tendencia de Kendall-Mann 
para los totales anuales y estacionales: prima-
vera/verano (Oct.-Mar.) y otoño/invierno (Abr.-
Set.) en cada uno de 9 estaciones pluviométricas 
para el período 1919-2008 (Tabla 1). Se com-
prueban tendencias crecientes muy significati-
vas, sobretodo en verano, y se verifican algunas 
variaciones regionales. En función de la inten-
sidad y robustez estadística en las tendencias 
observadas y de la distribución geográfica se de-
finen 3 regiones homogéneas: Región Suroeste 

(Prado, Colonia, Paysandú); Región Noroeste 
(Mercedes, Salto, Rivera) y Región Este (Melo, 
Treinta y Tres, Rocha).

Si bien notoriamente significativas, las tenden-
cias seculares son de menor amplitud que la 
variabilidad de mayor frecuencia. A modo de 
ejemplo, la Figura 3 presenta la serie temporal 
de precipitación durante Oct.-Mar. para la re-
gión Noroeste (línea fina), la mejor aproxima-
ción lineal (línea gruesa) y una versión filtrada, 
con un filtro binomial de 9 puntos con el fin de 
remover las variaciones de período más corto.

La tendencia lineal representa una variación de 
aproximadamente 300 mm en el período. Se ob-
servan también variaciones multianuales (decá-
dicas) que tienen período y amplitud variable, 
entre 100 y 300mm. Por último es evidente que 
la amplitud de la variabilidad interanual es la 
dominante con amplitudes de 500 mm y más. 
Se observa a su vez que la misma es particular-
mente intensa en las últimas décadas.

A continuación se cuantifica el impacto de las 
tendencias observadas en prácticas usuales 
como es la de estimar la distribución del clima 
esperado de una variable en función del regis-
tro histórico disponible o de una longitud dada, 
típicamente 30 años. El objetivo es determinar 
los sesgos incurridos en el pasado de haber apli-
cado sistemáticamente dicha metodología para 
la precipitación mensual en Uruguay en las re-
giones definidas. 

Para ello se consideran los últimos 60 años 
(1949-2008) de las series disponibles y, para cada 
año, se estima el clima esperado en función de: 
(i) todo el registro desde 1918 al año inmediato 
anterior y (ii) los 30 años inmediatos preceden-
tes. En cada año considerado, se calcula el per-
centil del registro observado en relación a la dis-
tribución esperada –según se indicó- para dicho 
año (que va variando a medida que transcurre el 
tiempo). En particular, se cuentan los casos que 
caen en los deciles extremos y en cada cuartil. 
En un clima estacionario, los 60 años conside-
rados poblarían uniformemente la distribución 
esperada, cayendo con igual probabilidad en 
cada cuartil. Se repitió la metodología descri-
ta para los promedios regionales y para varias 
temporadas del año. 

La Figura 4 muestra la frecuencia en el período 
1949-2008 de cada cuartil y de los deciles extre-

Estación
Pluviométrica

Tendencia
[mm/año]

Significancia Estadística
Anual

%
Verano

%
Invierno

%
Prado 1,7 99,7 99,9 55,9 
Colonia 2,3 99,9 100 39,4 
Paysandú 2,7 99,6 100 23,5 
Mercedes 5,2 100 100 93,2 
Salto 4,4 99,0 100 92,2 
Rivera 3,6 99,0 99,5 86,4 
Melo 5,5 100 100 99,9 
Treinta y Tres 4,7 100 100 97,5 
Rocha 4,4 100 100 98,6 

Tabla 1. Tendencias crecientes de precipitación anual en el 
período 1919-2008 por estación pluviométrica y significancia 
estadística según test de Kendall-Mann para totales anuales 
y estacionales.
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Figura 3: Precipitación de primavera-verano en la región Noroeste para el período 1919-2008 (línea fina), ajuste lineal (línea gruesa) 
y serie temporal filtrada con filtro binomial de 9 puntos (línea rayada).

Figura 4: Frecuencia, durante el período 1949-2008, de deciles extremos y cuartiles de la precipitación anual en las regiones Noroeste, 
Este y Suroeste respecto del clima esperado según se le estime con todo el registro previo o solamente con los 30 años inmediatos 
anteriores. Líneas punteadas (a rayas) indican niveles de 95% (99%) de significancia estadística respectivamente.

Región Noroeste
Anual | 1949-2008

Región Este
Anual | 1949-2008

Región Suroeste
Anual | 1949-2008
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Figura 5: Frecuencia, durante el período 1949-2008, de deciles extremos y cuartiles de la precipitación semestral (Oct.-Mar. y Abr.-
Set.) en las regiones Noroeste, Este y Suroeste respecto del clima estimado por los 30 años inmediatos anteriores. Líneas punteadas (a 
rayas) indican niveles de 95% (99%) de significancia estadística respectivamente.

mos respecto de la distribución de precipitación 
anual esperada para cada una de las regiones, 
según si la misma se estima a partir de todo el 
registro histórico disponible o solo de los últi-
mos 30 años inmediatos anteriores a cada año. 
Se muestran, para los cuartiles y deciles extre-
mos, los intervalos de significancia estadística al 
95% y 99%, que indican la probabilidad de que 
por azar y en un muestreo de 60 años se obten-
gan frecuencias por sobre (o debajo) de dichos 
valores en ausencia de tendencias en la distribu-
ción histórica (clima estacionario).

Es notorio que ya no se justifica la utilización de 
todo el registro histórico a riesgo de tener graves 
sesgos en la estimación del clima actual. Aún 
en el caso de utilizar solo los últimos 30 años, 
se verifican sesgos significativos (al 95%) y muy 

Región Noroeste
1949-2008

Región Este
1949-2008

Región Suroeste
1949-2008

significativos (al 99%) en la frecuencia de casos 
en el cuartil superior (por exceso) e inferior (por 
defecto) en las regiones Noroeste y Este. Los ses-
gos no son significativos con esta metodología en 
la región Sur ni tampoco en la frecuencia de los 
deciles extremos en ninguna de las regiones.

La Figura 5 es equivalente a la Figura 4 pero 
para los totales estacionales de precipitación y 
solo para el caso en que las distribuciones espe-
radas fueron estimadas en base a los 30 años in-
mediatos anteriores. Como ya fuera señalado en 
la sección de tendencias regionales, es notoria 
que las tendencias son más fuertes en el perío-
do Oct.-Mar., alcanzando frecuencias del 40% 
para el quartil superior en las regiones Noreste 
y Este. 
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Por último se comprueba que, para las regio-
nes Noroeste y Suroeste, hay una muy alta fre-
cuencia (estadísticamente significativa al 99%) 
de años en el decil superior, más del 20% de los 
casos, lo cual refleja que parte del aumento en 
los totales estacionales se debe a pocos años con 
montos muy importantes de precipitación. 

Más allá de la alta significancia estadística de 
muchos de los resultados, es notable comprobar 
la magnitud de los sesgos que surgen de estimar 
el clima futuro en base al clima reciente, aún 
limitando el registro a 30 años, tal cual es tra-
dicional. Es interesante comparar dichos sesgos 
con los que surgen de pronósticos estacionales 
del clima (por ejemplo en base al fenómeno de 
El Niño-Oscilación Sur) que muchas veces son 
de menor magnitud. Las frecuencias presenta-
das son las que cabría esperar en la hipótesis 
de que las tendencias climáticas observadas se 
mantendrán en el futuro (clima no estacionario 
pero no acelerado), aunque no hay ningún argu-
mento físico que respalde dicha suposición con 
firmeza.

1.3. Gestión de riesgos climáticos

Una estrategia de adaptación

En términos más generales, una manera de fo-
mentar la inclusión del cambio climático en la 
elaboración de políticas y en la toma de deci-

siones consiste en considerar a los cambios del 
clima dentro de todo el rango de variaciones 
climáticas: desde meses y estaciones hasta dé-
cadas o siglos, en contraposición a considerar 
los cambios de largo plazo en forma exclusiva 
y aislada.  Utilizando este enfoque es posible 
generar información con diferentes escalas de 
tiempo que serán relevantes y utilizables para 
decisiones con diferentes horizontes (Baethgen 
et al., 2004).

Este enfoque introduce el cambio climático 
como un problema del presente (en contraposi-
ción a un problema del futuro) y apunta a in-
formar y asistir a los procesos de toma de deci-
siones, planificación y elaboración de políticas 
para reducir la vulnerabilidad socioeconómica 
a la variabilidad y el cambio climáticos.  El iri 
y varias instituciones colaboradoras han ve-
nido utilizando este enfoque y lo denominan 
“Gestión del Riesgo Climático”.

Cuatro pilares

El impacto de la variabilidad climática sobre las 
actividades productivas en diferentes sectores 
socioeconómicos (por ejemplo agricultura o 
gestión de los recursos hídricos) puede ser re-
presentado por la curva de probabilidades típica 
con “forma de campana” (Figura 6). 

Es así que en unos pocos años existen eventos 
que son tan extremos que generan situaciones 

Figura 6: Variación esperada en la producción o los ingresos en un sistema agropecuario, y rangos de riesgos asociados a la variabi-
lidad climática: crisis (sequías severas), dificultades (sequías o inundaciones menos extremas), y oportunidades perdidas (área de la 
derecha, que incluyen las ‘pérdidas’  por no aprovechar condiciones normales o favorables con tecnologías adecuadas).
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catastróficas como por ejemplo una sequía muy 
severa.  En otros casos la producción se ve afec-
tada por eventos menos catastróficos pero tam-
bién extremos y muy perjudiciales tales como 
sequías de menos severidad, inundaciones o 
tormentas.  Si bien los eventos climáticos son re-
lativamente poco frecuentes, pueden perjudicar 
significativamente la productividad agropecua-
ria. A veces los impactos perduran por varias 
zafras induciendo a que la planificación de la 
producción se diseñe con la prioridad de evitar 
o minimizar los perjuicios relacionados. Por 
ejemplo, los agricultores frecuentemente prefie-
ren usar tecnologías precautorias que no tienen 
expectativas de alta productividad pero que re-
ducen la chance de grandes pérdidas en los años 
desfavorables.  Este tipo de situación resulta en 
bajas tasas de adopción de tecnologías mejo-
radas por parte de muchos agricultores, espe-
cialmente cuando dichas tecnologías implican 
gastos (por ejemplo la compra de semillas mejo-
radas, fertilizantes, etc.).  Esto es consecuencia 
de la conocida aversión al riesgo de las enormes 
pérdidas que un agricultor puede sufrir en años 
desfavorables. 

Al mismo tiempo el utilizar tecnologías pre-
cautorias hace que los agricultores pierdan la 
oportunidad de aprovechar las condiciones cli-
máticas “normales” o favorables que son las que 
existen la mayoría de los años.  Posiblemente la 
suma de oportunidades perdidas a lo largo de 
los años tenga un impacto mayor sobre la soste-
nibilidad de la producción agropecuaria (y por 
lo tanto sobre el desarrollo del sector) que los 
eventos extremos, que por definición son poco 
frecuentes.  Por ejemplo en Uruguay (Baethgen, 
2001) se ha estimado que al analizar los ingre-
sos económicos de un agricultor durante un 
período de 30 años de producción de maíz de 
secano con tecnologías mejoradas, el 60% del 
total de ingresos acumulados en los 30 años se 
habían obtenido en solamente 6 años favorables 
(de ‘buen’  clima y de ‘buenos’ precios).  Si ese 
mismo agricultor no hubiera utilizado tecno-
logías mejoradas no hubiera aprovechado esos 
años tan favorables y los ingresos en los 30 años 
hubieran sido sensiblemente menores.

El enfoque de Gestión de Riesgos Climáticos 
propone considerar un amplio espectro de esca-
las temporales de variabilidad climática, y ma-
nejar la totalidad del rango de riesgos climáticos: 
desde los asociados con años o décadas desfavo-

rables hasta el riesgo de perder oportunidades 
en los años o décadas normales y favorables. La 
gestión de todo ese rango de riesgos se apoya en 
cuatro pilares fundamentales (Baethgen, 2010): 

1) Identificar vulnerabilidades y oportunidades 
relacionadas con la variabilidad y el cambio cli-
mático.  Este proceso comienza con el análisis 
de los sistemas de producción en estrecha co-
laboración con los miembros de la comunidad 
agropecuaria (pública y privada) identificando 
los principales desafíos relacionados con el cli-
ma y modelizando los sistemas en estudio para 
identificar vulnerabilidades y/o oportunidades 
que los miembros de la comunidad pueden no 
haber identificado.

2) Reducir incertidumbres mejorando el conoci-
miento climático en el sector agropecuario.  Ese 
conocimiento climático mejorado se basa en: 
(a) entender el pasado, es decir estudiar la va-
riabilidad climática y los factores que la causan, 
cuantificar los impactos de dicha variabilidad 
sobre los sistemas agropecuarios, identificar las 
medidas de manejo que reducen los impactos 
negativos y optimizan los positivos, etc.; (b) mo-
nitorear las condiciones de factores ambientales 
relevantes del presente (clima, vegetación, agua 
en el suelo, presión de enfermedades, etc.); y (c) 
suministrar la información relevante sobre el 
futuro: días, estaciones y décadas, dependiendo 
de la relevancia para las diferentes actividades y 
decisiones.  El conocimiento climático también 
incluye la identificación de métodos y el desa-
rrollo de herramientas para optimizar el uso de 
la información climática.

3) Identificar intervenciones tecnológicas que 
reducen la vulnerabilidad a la variabilidad cli-
mática. Por ejemplo mediante la diversificación 
de cultivos, el aumento de la capacidad de alma-
cenamiento de agua en el suelo, la mejora en la 
eficiencia de uso del agua, el uso de cultivares 
resistentes a la sequía. 

4) Identificar intervenciones de políticas y arre-
glos institucionales que permiten reducir las 
vulnerabilidades relacionadas con el clima y 
aprovechar las oportunidades en condiciones 
favorables.  La reducción de la vulnerabilidad 
se puede lograr por ejemplo con: (a) sistemas 
de alerta y respuesta temprana a las crisis, y (b) 
transfiriendo parte de los riesgos existentes con 
diferentes modalidades de seguros agropecua-
rios, créditos supervisados/dirigidos, etc.  Los 
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instrumentos de transferencia de riesgos requie-
ren un gran esfuerzo para la caracterización y 
cuantificación de diferentes niveles de riesgo 
(desastres, dificultades) que varían mucho entre 
sistemas de producción y regiones del mundo.  
Dicha caracterización y cuantificación es a su 
vez, un input fundamental para las instituciones 
que diseñan políticas de seguros y reaseguros

En resumen, el enfoque de Gestión de Riesgos 
Climáticos se basa en la premisa de que la pla-
nificación y las decisiones en el sector agrope-
cuario pueden ser mejoradas al ajustarse con 
información sobre la chance de confrontar za-
fras (o décadas) favorables o desfavorables.  Las 
decisiones estarán mejor informadas cuando los 
escenarios climáticos probables se complemen-
ten con el entendimiento de la variabilidad cli-
mática de la región, el monitoreo de la situación 
actual y la predicción de la evolución futura si 
fuera posible (pilar 2). El conocimiento sobre las 
prácticas y tecnologías que reducen pérdidas y 
aprovechan oportunidades también contribuye 
a mejorar las decisiones y la planificación (pilar 
3). Sin embargo, e incluso cuando se accede a la 
mejor información climática (el pasado, presen-
te y futuro), y cuando se utilizan las mejores tec-
nologías, existirán años en los que van a ocurrir 
pérdidas. Por esta razón, solamente cuando los 
agricultores estén cubiertos frente a las pérdidas 
causadas por ‘desastres’ y ‘dificultades’  (pilar 
4), podrán adoptar efectivamente tecnologías y 
prácticas que les permiten aprovechar las condi-
ciones de años normales y favorables. 

Una ventaja del enfoque de Gestión de Riesgos 
Climáticos es su pertinencia para mejorar la 
adaptación de los diferentes sectores socioeco-
nómicos a la variabilidad climática actual y 
también a los cambios climáticos de largo plazo. 
Este enfoque asiste a los usuarios a confrontar 
posibles escenarios climáticos del futuro pero 
al mismo tiempo identificá acciones inmediatas 
para enfrentar la variabilidad climática que en 
la actualidad afecta a las sociedades.  Más aún, 
los impactos de dichas acciones e intervenciones 
son visibles y verificables en el corto plazo ha-
ciendo que este enfoque sea aún más atractivo 
para los tomadores de decisiones.   

1.4. El riego y la gestión de riesgos
Dentro del marco conceptual que se viene de-
sarrollando, la incorporación del riego a un sis-

tema agropecuario representa una intervención 
tecnológica como las mencionadas en el tercer 
pilar de la gestión de riesgos climáticos.  A con-
tinuación analizamos cómo repercute e interac-
túa con los otros pilares ya mencionados, pues 
allí surgen elementos que son de interés.

Identificar vulnerabilidades y oportunidades

Es común escuchar la pregunta sobre si la in-
corporación de riego a un sistema productivo es 
primordialmente para reducir su vulnerabilidad 
a los eventos de dificulta o crisis, o para aumen-
tar la productividad media; es decir, aprovechar 
en mayor medida las oportunidades perdidas 
(ver Figura 6).  Dicha pregunta no tiene una res-
puesta única, la cual dependerá de la naturaleza 
del sistema productivo y del rol pretendido con 
la incorporación del riego en la producción. En 
general es de esperar que el riego disminuya la 
vulnerabilidad al estrés hídrico, pero puede lle-
gar a darse el caso de que la adopción de riego se 
plantee asociada a una fuerte intensificación de 
la producción y basados en una fuente de agua 
de fiabilidad moderada, lo cual puede acabar ex-
poniendo el sistema productivo en su conjunto a 
una mayor vulnerabilidad al clima.  Es eviden-
te que, en la medida de lo posible, el productor 
siempre intentará lograr ambos efectos: reducir 
su vulnerabilidad y aprovechar mejor las opor-
tunidades. Como ya fue dicho anteriormente, 
estos son objetivos que en general se presentan 
como en competencia a la hora de diseñar y to-
mar decisiones de manejo. Esta tensión persiste 
con la incorporación de riego. 

Lo que sí permite la tecnología del riego es una 
mayor capacidad de gestión del riesgo, es decir 
que aumenta –respecto de la situación en seca-
no- el margen de maniobra dentro de la curva 
de distribución o ingresos de un sistema (Figura 
6). Eso implica que para un mismo nivel de vul-
nerabilidad a eventos adversos es posible lograr 
un mejor aprovechamiento de las oportunida-
des o bien que para un mismo nivel de aprove-
chamiento de oportunidad se logra reducir la 
vulnerabilidad a las situaciones desfavorables. 

La reducción de vulnerabilidad y el aumento de 
la producción media son simplemente dos caras 
de la misma moneda, la de la gestión de riesgos 
climáticos. La tecnología del riego aumenta el 
margen de gestión pero no la exime. En cada si-
tuación habrá que considerar cómo hacer mejor 
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uso de dicha capacidad de gestión para un me-
jor y más sustentable aprovechamiento del agua.

Reducir incertidumbres mejorando el 
conocimiento climático

La incorporación de riego implica que a la ges-
tión de la actividad agropecuaria, que inclu-
ye el manejo de agua en el suelo, se agregue la 
gestión de la fuente de agua y su distribución. 
En general, como por ejemplo en el caso de un 
embalse de agua superficial, la escala temporal 
de las anomalías climáticas que determinan 
la evolución de la disponibilidad de agua en la 
fuente son mayores –y muchas veces más pre-
decibles- que las que determinan la evolución 
del agua en el suelo. Para poner un ejemplo, es 
mucho más probable que se pueda predecir con 
cierta habilidad la disponibilidad de agua en un 
embalse con meses de antelación (que depende 
de la situación actual y el total de precipitación 
en escala de meses) que la cantidad de agua en 
el suelo a semanas (que en general pierde la me-
moria de la situación actual y depende de la llu-
via en intervalos más cortos y por ende menos 
predecibles).

Este es un beneficio muy importante que está 
íntimamente asociado con el descrito en la sec-
ción anterior. El monitoreo y la predicción cli-
mática son capaces de reducir la incertidumbre 
climática en mayor medida cuando el sistema 
agropecuario incorpora el riego, logrando ma-
yor tiempo de reacción si se avizoran situacio-
nes favorables o desfavorables en el horizonte. 
Esta característica beneficiosa de los sistemas 
bajo riego exige a la gestión del agua y al sis-
tema productivo, incluyendo las capacidades de 
monitoreo y predicción climática y su difusión.

Identificar intervenciones de políticas y arreglos 
institucionales

Como ya fue dicho al presentar los cuatro pi-
lares de la gestión del riesgo climático, no hay 
tecnología ni medida preventiva (incluyendo el 
riego) que elimine completamente el riesgo cli-
mático. Por eso son necesarios arreglos institu-
cionales o comerciales que ayuden a minimizar 
el impacto de los eventos climáticos adversos. 
Hay una multiplicidad de instrumentos de dis-
tribución de riesgos que ayudan a estos fines. 
Cuando se introduce el uso de agua de riego en 
un sistema productivo aparecen instrumentos 

adicionales que pueden ayudar a la resiliencia 
de los sistemas frente a la variabilidad climática.

Una primera gama de posibilidades está asocia-
da a la gestión de los recursos hídricos, podría-
mos denominarlos ‘seguro agua’, y atienden a 
garantizar la fiabilidad de la fuente de agua. Por 
supuesto que cada fuente individual (ya sea em-
balse propio, embalse de terceros, toma directa 
de curso de agua, acuífero, etc) forma parte de 
un sistema más amplio: la cuenca hidrográfi-
ca. En una gestión integrada a nivel de cuenca, 
pueden existir arreglos institucionales y co-
merciales que garanticen que las prioridades de 
asignación del recurso atiendan, en situaciones 
de déficit o de crisis, a los sectores más vulnera-
bles. Por supuesto que, como todo instrumento 
de distribución de riesgo, el mismo ha de tener 
un costo a ser cubierto en los años normales y 
buenos. Es notorio que este tipo de arreglos re-
quiere de políticas claras, instituciones fuertes y 
años de aprendizaje, pero ya existen en Uruguay 
ejemplos puntuales que funcionan bajo la lógica 
del seguro agua.

En las regiones agrícola-ganaderas, en que la 
falta de alimento para el ganado constituye un 
aspecto vulnerable en situaciones de sequía, se 
puede gestionar el agua de riego con énfasis en 
la producción del alimento necesario. En dichas 
circunstancias, la distribución del agua se haría 
por criterios de eficacia productiva que garan-
tice la producción de alimento en ‘pulmones 
verdes’. Por supuesto que la compraventa de ra-
ción, forraje y animales es ya una práctica ru-
tinaria del sector. Para que dicha práctica sea 
más eficaz en la reducción de la vulnerabilidad 
global frente a sequías, hay que empezar a de-
sarrollar mecanismos comerciales multianuales 
que incentiven ese tipo de producción y ayuden 
a distribuir el riesgo entre los años. Asociado a 
esto puede haber una asignación prioritaria de 
agua para dar una muy alta fiabilidad a estos 
sistemas.

Las herramientas de gestión de riesgo presen-
tadas en esta sección en realidad son análogas 
a las descritas en el primer punto de identifica-
ción de vulnerabilidades y oportunidades, con 
la única –gran- diferencia que en aquella ins-
tancia se referían a medidas a nivel de predio 
y ahora son a nivel de cuenca o región. Al in-
volucrar predios, productores y al Estado, en su 
rol de gestor del recurso hídrico; las considera-
ciones productivas que se enfatizaron en dicho 
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punto dan paso a las consideraciones políticas, 
institucionales y comerciales que son necesarias 
a la hora de generar instrumentos eficaces para 
la distribución de riesgo climático asociados al 
manejo del agua.

1.5. Consideraciones finales
En nuestro país, y más en general en la región 
del sudeste de América del Sur, se han verificado 
en las últimas décadas tendencias climáticas que 
cualitativamente coinciden con las proyectadas, 
con incertidumbre, por los modelos en los es-
cenarios climáticos de largo plazo. Sobre dichas 
tendencias se experimenta también variabilidad 
decádica y, en forma superpuesta, variabilidad 
interanual de mayor amplitud que plantea ya 
hoy un gran desafío para la estabilidad de los 
sistemas productivos. Los escenarios de largo 
plazo sugieren además que la magnitud de dicha 

variabilidad interanual puede aumentar a largo 
plazo, lo cual se verifica en décadas recientes.

La mejor estrategia de adaptación a dichos cam-
bios en el clima, que como vimos se presentan 
en multiplicidad de escalas temporales, surge 
de adoptar una estrategia integral de gestión 
de riesgos que se apoya en 4 pilares: identifi-
car oportunidades y vulnerabilidades, reducir 
incertidumbres, identificar tecnologías que re-
duzcan el riesgo y políticas que ayuden a diferir 
y/o mitigar el efecto de eventos desfavorables. 
Entre dichas tecnologías, la incorporación del 
riego a los sistemas productivos ayuda a ampliar 
el rango de gestión del riesgo pudiendo aprove-
char mejor las oportunidades sin aumentar la 
vulnerabilidad. Además tiene el potencial de 
reducir la incertidumbre esperada y ampliar las 
posibilidades de políticas y arreglos que ayuden 
a paliar las situaciones desfavorables.


