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INTRODUCCIÓN

Si bien en la actualidad se reconoce ampliamente que 
las actividades humanas están modificando el clima a un 
ritmo cada vez más alarmante, tal no era la situación en 
1976 cuando la Organización Mundial de Meteorología 
(OMM) publicó la primera declaración autorizada sobre 
la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera 
y sus posibles efectos en el clima de la Tierra, (Jarraud, 
2008). A dicha declaración siguió una actividad científi-
ca sumamente intensa a nivel mundial, que desembocó 
en la creación del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) en 1988,  promovido por la OMM y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). 

El IPCC está conformado por un grupo amplio de cien-
tíficos provenientes de países de las Naciones Unidas 
y de la OMM. La función del IPCC consiste en analizar, 
de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 
información científica, técnica y socioeconómica rele-
vante para entender los elementos científicos del ries-
go que supone el cambio climático provocado por las 
actividades humanas, sus posibles repercusiones y las 
posibilidades de adaptación y mitigación del mismo. 

Posteriormente a la creación del IPCC, se adopta en 
1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC), entrando en vigor 
en marzo de 1994. La CMNUCC permite, entre otras 
cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 
de los problemas relacionados con el cambio climático.
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En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adi-
ción al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de 
Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídi-
camente vinculantes. En 2006 se enmendó en Nairobi 
este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático.

El Uruguay ratificó la CMNUCC en el año 1994, crean-
do la Comisión Nacional para el Cambio Global (CNCG) 
y la Unidad de Cambio Climático (UCC) de la DINAMA 
(MVOTMA), con el fin de promover y ejecutar actividades 
de investigación y protocolares - políticas respectivamen-
te. En el año 2001 Uruguay ratifica el Protocolo de Kioto 
y designa al MVOTMA (UCC de la DINAMA) como auto-
ridad nacional en materia de Cambio Climático.

Finalmente, en mayo de 2009 se crea por decreto del 
Poder Ejecutivo del Uruguay el Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), a efectos de 
coordinar y planificar las acciones públicas y privadas, 
necesarias para la prevención de los riesgos, la mitiga-
ción y la adaptación al cambio climático. Y en febrero 
de 2010 se lanza el Plan de Acción Nacional de Res-
puesta al Cambio Climático, elaborado en el marco del 
SNRCC. 

El INIA comenzó a ejecutar proyectos de investigación 
y otras actividades en torno a la temática del cambio 
climático cuando Uruguay ratificó la CMNUCC en 1994, 
en estrecha coordinación y vinculación con la CNCG, 
con la UCC de la DINAMA y con instituciones y grupos 
de especialistas nacionales e internacionales. 
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Consecuentemente, se empieza a conformar dentro del 
Instituto un grupo técnico que comienza a analizar, pro-
poner y ejecutar estudios enfocados específicamente a 
la temática del Cambio Climático. En el año 2003, la 
Junta Directiva del INIA crea formalmente la Unidad de 
Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) en cuya 
Resolución se expresa: “Crear la Unidad de Agroclima 
y Sistemas de Información, con competencias en el es-
tudio y tratamiento de la temática del Clima y el Cambio 
Climático…”. 

Es así que desde el año 1994 hasta el presente, el INIA, 
en el marco de sus Programas de Investigación (Carne 
y Lana, Horticultura, Fruticultura, Citricultura, Forestal, 
Cultivos de Secano, Arroz, Pasturas y Forrajes, Produc-
ción Sustentable y Ambiente y Producción Familiar) y 
de sus Unidades Técnicas (Agroclima y Sistemas de 
información y Biotecnología), ha venido promoviendo 
y desarrollando diversos proyectos y actividades que 
contribuyen a un mejor conocimiento del cambio climá-
tico en Uruguay, sus posibles impactos en la producción 
agropecuaria y a la identificación y desarrollo de me-
didas de respuesta y tecnologías para la adaptación y 
mitigación. 

PRINCIPALES ACCIONES DE INIA

A continuación se enumeran las principales temáticas 
que el INIA ha venido promoviendo y abordando, rela-
cionadas con estudios sobre el cambio climático obser-
vado en Uruguay y posibles escenarios futuros, evalua-
ción de impactos en rubros agropecuarios y tecnologías 
que contribuyen a la adaptación y mitigación. 

Cambio climático observado, posibles escenarios 
futuros y evaluación de impactos

• Estudios del Cambio Climático observado (temperatu-
ras y precipitaciones) en el correr del siglo XX y posibles 
escenarios futuros un Uruguay y la Región.  (CNCG 
1998, AIACC 2006, PNUD 2008).

• Evaluación de impactos del Cambio Climático en culti-
vos de maíz, soja, trigo, cebada y arroz.  (CNCG 1998, 
AIACC 2006, PNUD 2008).

• Evaluación de impactos del Cambio Climático en pasturas 
mejoradas y campo natural.  (AIACC 2006, PNUD 2008). 

Adaptación

Refiere a acciones, medidas de respuesta y tecnologías 
desarrolladas por el INIA que contribuyen a disminuir o 
evitar los posibles efectos negativos de la variabilidad y 
el cambio climático, tales como sequías, excesos hídri-
cos, incidencia de plagas y enfermedades, entre otras.
    
• Identificación de medidas de adaptación a la variabili-
dad climática en la producción agrícola. (Realización de 
talleres con actores vinculados al sector, identificación 
de amenazas y posibles respuestas).

• Sistema de Información para la gestión de riesgos cli-
máticos. (Monitoreo y estimación del estado de pastu-
ras y cultivos, estimación de disponibilidad de agua en 
el suelo, Índice de bienestar hídrico de la vegetación, 
estadísticas y regionalización agroclimática, sistemas 
de alerta temprana de plagas y enfermedades, etc.).

• Gestión del agua. (Estudios sobre riego en citrus, 
hortalizas, frutales de hoja caduca, cultivos y pasturas; 
manejo de rastrojos y barbechos; coberturas vegetales, 
etc.).
 
• Mejoramiento genético y selección de especies vege-
tales. (Identificación de genes de resistencia a sequía y 
otro tipo de estrés, selección por resistencia a enferme-
dades y plagas, evaluación de nuevas especies tales 
como por ej. centeno, triticale, amaranthus, ornitopus, 
etc.).

• Prácticas de manejo y producción. (Evaluación de épo-
cas de siembra de cultivos y ciclos de las variedades, 
ajuste de dosis de plaguicidas, control biológico, control 
integrado de plagas y enfermedades, conservación de 
forrajes y suplementos nutricionales, etc.).

Mitigación

Se identifican temáticas y tecnologías desarrolladas por 
el INIA que contribuyen a la remoción de carbono de la at-
mósfera (secuestro),  o a la disminución de emisiones de 
gases con efecto invernadero tales como metano (NH4), 
óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2).
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• Uso racional de fertilizantes nitrogenados, (curvas de 
respuesta de cultivos y ajuste de dosis a aplicar, agricul-
tura de precisión).

• Sistemas de producción en rotación de cultivos y pas-
turas, siembra directa, laboreos conservacionistas de 
suelos (incremento de la materia orgánica del suelo, 
menor utilización de fertilizantes nitrogenados).

• Agricultura Orgánica (abonos verdes y orgánicos, fija-
ción biológica de nitrógeno, etc.) 

• Sistemas de producción silvopastoriles (fijación de 
CO2, conservación de suelos, incremento de materia 
orgánica del suelo, etc.)

• Biocombustibles (biodiesel, alcohol, etc.).

• Mejoramiento de pasturas para producción vacuna y 
ovina (nutrición animal - menores emisiones de meta-
no).

• Ajuste de métodos de medición de emisiones de me-
tano por rumiantes.

RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Durante toda la trayectoria de desarrollo de proyectos y 
actividades del INIA en materia de Cambio Climático, se 
mantuvo una estrecha vinculación y coordinación con 
instituciones y grupos de especialistas y tomadores de 
decisiones vinculados a dicha temática. En el Cuadro 1 
se destacan las principales instituciones, a nivel nacio-
nal, con las que se han venido desarrollando proyectos, 

estudios y actividades colaborativas específicas en la 
temática de Cambio Climático.

A su vez, se han realizado actividades en común con 
instituciones y organizaciones del sector privado agro-
pecuario tales como: Cooperativas Agrarias Federa-
das (CAF), la Federación Uruguaya de Grupos CREA 
(FUCREA), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la 
Federación Rural, la Cooperativa Agraria Nacional (CO-
PAGRAN), la Asociación de Cultivadores de Arroz,  etc.

Asimismo se mantiene una fuerte interacción y el desa-
rrollo de trabajos conjuntos con instituciones a nivel inter-
nacional enfocadas en la temática del Cambio Climático 
y Agricultura,  tales como el Instituto Internacional de In-
vestigación en Clima y Sociedad (IRI) de la Universidad 
de Columbia, el Instituto Goddard de la NASA, la Empre-
sa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) de 
Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de Argentina, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) de España y la Universidad Católica 
de Asunción del Paraguay, entre otros.

ACCESO A INFORMACIÓN

Gran parte de la información resultante de las acciones 
mencionadas, desarrolladas por el INIA y que contribu-
yen a la temática del Cambio Climático está publicada 
y se puede acceder a la misma en formato papel en las 
Bibliotecas de las Estaciones Experimentales del INIA 
(Salto Grande, Tacuarembó, Treinta y Tres, La Estan-
zuela y Las Brujas), o en formato digital a través de In-
ternet en el item “Publicaciones” de los sitios: 
www.inia.org.uy y www.inia.org.uy/gras

Comisión Nacional de Cambio Global (CNCG) Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA)

Unidad de Cambio Climático (UCC) Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA)

Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático 
(UPACC) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección de Recursos Naturales Renovables 
(DIRENARE) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias 
(OPYPA) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Facultad de Ingeniería Universidad de la República

Facultad de Ciencias Universidad de la República

Facultad de Agronomía Universidad de la República

Facultad de Química Universidad de la República

Dirección Nacional de Meteorología Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Energía Ministerio de Industria, Energía y Minería

ALUR ANCAP

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático Multi Ministerial

Cuadro 1 - Principales instituciones con las que INIA a realizado proyectos.


