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INTRODUCCIÓN

y riesgos climáticos asociados a la producción agrope-
cuaria requiere disponer de una caracterización agro-
climática en base a registros históricos de variables 

un comportamiento homogéneo esperado para las acti-
vidades productivas. 

CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA 
DEL URUGUAY: 1980 - 2009

Unidad GRAS - INIA

Para ello es necesario estudiar la climatología (prome-
dios de 30 años) de la región de estudio y la variabili-
dad histórica de las observaciones climáticas más rele-
vantes para la producción agropecuaria, tales como la 
temperatura del aire, las precipitaciones, la insolación 
(heliofanía), la humedad relativa del aire y la ocurrencia 
de heladas. 

Para complementar la información climatológica, tam-
bién es relevante el estudio del régimen hídrico, en base 
a modelos de balance hídrico de suelos. La disponibili-
dad de agua para cultivos, pasturas, hortalizas, árboles, 
etc. depende de las condiciones climáticas (temperatu-
ras, lluvias, radiación, etc.) y de las características de 
los suelos, en particular de la capacidad de almacena-
miento de agua. 

Por esta razón, la elaboración de balances hídricos para 
la estimación de la disponibilidad de agua en los dife-
rentes suelos genera un tipo de información que está 
mejor relacionada con el desarrollo vegetal que el regis-
tro de precipitaciones.

Por los motivos mencionados, la unidad GRAS de INIA, 
en conjunto con especialistas en clima de otras insti-
tuciones, realizó una “Caracterización agroclimática del 
Uruguay”. El trabajo se centra en la recopilación, gene-
ración y análisis de variables agroclimáticas, caracteri-
zando su comportamiento en base a registros y esta-
dísticas del período 1980 – 2009. La información se re-
presenta en mapas con distribución territorial (isolíneas 
dentro del país) y de frecuencia temporal (percentiles 
10, 33, 50, 66 y 90). 

Esta caracterización de la frecuencia temporal en base 
a percentiles busca caracterizar la variabilidad inte-
ranual de las distintas variables durante el período de 
estudio, caracterizando no solamente el promedio del 
período (percentil 50) sino también los valores de los 10 
años con registros superiores (percentil 66) o inferiores 
(percentil 33) y también de los 3 años que registran los 
valores más extremos tanto superiores (percentil 90) 
como inferiores (percentil 10). 
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Asimismo, se anexan tablas con los datos promedio 
mensuales para cada variable en cada localidad selec-
cionada para su estudio.

VARIABLES CLIMÁTICAS CONSIDERADAS

Las variables climáticas caracterizadas en este trabajo 
fueron: temperatura del aire media, máxima media y mí-
nima media (°C), humedad relativa del aire (%), heliofa-
nía real (h/día), días con heladas agrometeorológicas y 
precipitaciones acumuladas (mm). En todos los casos 
se analizaron los valores mensuales. 

 El análisis de las temperaturas del aire, la humedad re-
lativa del aire, la heliofanía real y las heladas se basó en 
una recopilación de datos registrados en 24 estaciones 
climatológicas  pertenecientes a la red de la Dirección 
Nacional de Meteorología (DNM) y a la red de INIA. 

Para cada una de las variables se seleccionó la informa-
ción de mejor calidad registrada en cada estación. Para 
el análisis de la variable precipitaciones, se agregaron 
más registros de la DNM, totalizando 53 localidades. 
Los registros de todas las variables analizadas fueron 
de los 30 años comprendidos entre 1980 y 2009. 

Con el objetivo de representar el comportamiento men-
sual, tanto espacial como histórico, de las variables es-
tudiadas se generaron mapas mensuales con isolíneas 
de los siguientes componentes estadísticos: Percentil 
10, Percentil 33, Percentil 50 (Mediana), Percentil 66 y 
Percentil 90. Complementariamente, se incluyen Ane-
xos con los valores promedios mensuales de cada va-
riable para cada localidad considerada en el análisis de 
la misma.

RÉGIMEN HÍDRICO

El modelo de Balance Hídrico para los Suelos de Uru-
guay (BHSU) utilizado en este trabajo fue desarrollado 
por INIA en conjunto con la División de Suelos y Aguas 
del MGAP, y con la Dirección Nacional de Meteorología 
del Uruguay (INIA - Unidad GRAS, 2011). Este modelo 
realiza una estimación del contenido de agua disponi-
ble en el suelo integrando la precipitación registrada, la 
demanda potencial de agua de la atmósfera y la transpi-
ración de la vegetación, con el tipo de suelo.  El modelo 
se corre a paso diario y genera salidas de las siguientes 
variables: Índice de bienestar hídrico, Agua no retenida 
en el suelo, Contenido de agua disponible en el suelo y 
Porcentaje de agua disponible en el suelo. 

El modelo de balance hídrico utiliza como variables de 
entrada: (a) Precipitación Efectiva, que se calcula dedu-
ciendo de la precipitación registrada en las estaciones 

estimado en función de la lluvia antecedente (5 días an-
teriores); (b) Evapotranspiración Potencial, es decir la 
demanda de agua del suelo por parte de la vegetación 
que se calcula en función de un modelo físico (Penman-

Monteith) que estima la evapotranspiración potencial 
en base a valores diarios de temperatura, humedad del 
aire, velocidad de viento y radiación solar; (c) Capa-
cidad de retener agua del suelo para cada una de las 

-
miento de Suelos de Uruguay escala 1:1.000.000 (MAP, 

-
ción máxima de agua en la zona de actividad de raíces. 

Para cada día se calcula el cambio de almacenaje me-
diante la aplicación de un modelo logarítmico que consi-
dera la retención del agua por parte del suelo (adaptado 

El valor de transpiración diaria corresponde al cambio 
de almacenaje calculado en el paso anterior.  

Con el mismo objetivo y metodología que para las va-
riables climáticas, se generaron mapas mensuales con 
isolíneas de los análisis estadísticos de las siguientes 
entradas y salidas del modelo: Evapotranspiración mé-
todo Penman-Monteith (mm/mes), Agua disponible en 
el suelo (mm y %) y Agua no retenida por el suelo (mm/
mes), base a la corrida del modelo durante el período 
1985-2009, considerando como cubierta vegetal la de 
pasturas naturales.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

La “Caracterización agroclimática del Uruguay 1980 - 
2009” está publicada en la Serie Técnica 193 de INIA, 
la que se encuentra disponible on line en la web de INIA 
dentro de la sección del GRAS, en el ítem “Caracteriza-
ción agroclimática” y dentro del sistema de información 
“SIGRAS”. 


