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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente informe presenta el análisis de la estadística climática y el desarrollo y 
evaluación de escenarios climáticos e hidrológicos de las principales cuencas hidrográficas de 
Uruguay y de su Zona Costera para los próximos 50 años.  

 
Este estudio fue realizado a solicitud de la Unidad de Cambio Climático de DINAMA-

MVOTMA, con el objetivo de generar resultados que sirvan como insumos a la Tercera 
Comunicación Nacional y a la propuesta de Plan de Reducción y Mitigación de Desastres 
Naturales de Origen Climático.  

 
La estadística analizada abarca principalmente el período 1971-2004 y comprende las 

variables: presión atmosférica a nivel del mar, temperatura del aire, viento, precipitaciones, 
niveles hidrométricos, caudales, nivel medio del mar y salinidad en estaciones representativas de 
las cuencas hidrográficas de los ríos Uruguay, Negro, Santa Lucía, Laguna Merín y Zona 
Costera.  

 
En lo que respecta a los escenarios futuros para Uruguay y Áreas Adyacentes, el 

informe presenta los resultados numéricos de cuatro Modelos Climáticos Globales (en adelante 
GCM: HADCM3, ECHAM4, CSIRO y GFDL) avalados por el IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) para los escenarios socioeconómicos mundiales de emisión SRES A2 y B2, y 
los horizontes temporales 2020 y 2050. En la escala nacional, se efectuó el downscaling 
dinámico PRECIS para el caso particular del modelo Hadley (HADCM3).  

 
Es importante remarcar que se trata de “escenarios de cambio climático”, y como tales, 

remiten únicamente a valores de referencia para los plazos y los lapsos de tiempo indicados 
cada vez. La validez de estos valores de referencia está acotada en su aplicabilidad por la 
validez de los datos iniciales a escala global, por la pericia de los operadores en la utilización de 
esos datos iniciales para inicializar a cada GCM y por la habilidad de los modelos numéricos en 
reproducir las características macroregionales y regionales del presente y del futuro. La 
experiencia en la región de MERCOSUR, tenida especialmente en cuenta en este informe, se 
refiere únicamente sobre lo especificado en último término. Dicho de otra manera, se hizo 
especial hincapié en los 2 modelos que mejor reproducían la traza del proceso atmosférico sobre 
las variables climáticas e hidroclimáticas en la región, priorizándose el mejor para el caso.    

 
Dado el manifiesto interés en orientar la utilización de los resultados hacia los sectores 

Agropecuario, Recursos Hídricos y Zona Costera, es importante tener en cuenta que todo valor 
de referencia, tanto pasado como futuro, atañe a los estadísticos de tendencia central de las 
variables involucradas, por lo que resulta difícil que sea ajustadamente reproducido en cada 
período de gestión en la utilización de los recursos. Esto es debido a que, por un lado, la mayoría 
de las variables físicas especificadas muestran una fuerte variabilidad interanual – especialmente 
la precipitación –, mientras que por otro lado, tanto en la explotación agropecuaria, como en la 
hidroeléctrica y en la gestión de la Zona Costera, se observan tiempos de impacto y tiempos de 
gerenciamiento de menor escala temporal. La utilidad práctica de estos valores de referencia 
obedece entonces a otros dos aspectos cruciales: por un lado el sentido de los cambios – los ya 
acaecidos y los esperados –, y por otro el orden de magnitud de los mismos. Respecto de estas 
consideraciones, los resultados que se ofrecen pueden  resultar de utilidad directa, y así 
deberían utilizarse, en la planificación de la utilización de los recursos naturales de los sectores 
de la economía nacional ya mencionados, así como en otros, como es el caso del Transporte.  
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En relación a la precipitación, la tendencia, ligeramente negativa, de algunos valores 
anuales de precipitación, en los últimos treinta años, estaría indicando la influencia de una 
fluctuación climática, además de una desaceleración en el proceso de aumento general, siempre 
positivo, de las precipitaciones en la región. Lo primero da motivo a posteriores análisis. Lo 
segundo está en concordancia con las tendencias globales mostradas por los GCMs.   

 
La temperatura anual en el último siglo ha mostrado una tendencia creciente, que se ha 

acentuado hacia finales de la década de 1970, configurando un aumento de aproximadamente 
0.8° C. En los próximos años, Uruguay experimentaría tasas de calentamiento con variaciones 
que irían desde 0.3 a 0.5° C (para la década del 2020) y desde 1.0 a 2.5° C (para la década del 
2050), siendo este calentamiento más importante al noroeste del País (Departamento de Artigas) 
y los menores calentamientos al sureste (Departamento de Rocha).  

 
La presión a nivel del mar (PNM) en Uruguay ha disminuido desde principios de siglo. 

Esta evolución es relevante para comprender las tendencias del nivel medio del mar (NMM) en 
las costas del Río de la Plata durante las últimas cinco décadas, y la vulnerabilidad de la zona 
costera en el futuro. Para la década del 2020 se esperan tasas de cambio sobre Uruguay entre 
0.0 y –0.1 hPa, mientras que para la década del 2050, se esperan descensos que irían desde -
0.1 a –0.2 hPa.  

 
En términos generales, según los diversos escenarios del IPCC (2001), las temperaturas 

globales promedio aumentarán  entre 1.3 y 4.6º C para el año 2100, lo cual representa rangos de 
calentamiento entre 0.1 y 0.4º C por década. Uno de los cambios más impresionantes debido al 
calentamiento climático será el aumento en el NMM. Los escenarios sugieren un futuro aumento 
global promedio en el NMM de entre 2 cm y 10 cm por década, comparado con el aumento de 
entre 1 cm y 2 cm por década que se ha observado durante el último siglo. La mayor 
contribución para este cambio en el NMM proviene de la expansión del agua más caliente del 
océano, lo cual es un proceso inexorablemente lento que asegurará que el NMM en el mundo 
continúe aumentando en los próximos siglos.  

 
Con referencia a las proyecciones del aumento del nivel medio del mar, tanto en sus 

aspectos globales como regionales, en el orden conceptual, es de destacar, el cambio en la 
importancia relativa entre la expansión por calentamiento y la fusión de los glaciares. En el orden 
práctico, es de señalar que, globalmente, las proyecciones medias actuales son mayores que las 
presentadas por el IPCC en el 2001, mientras, que en la región, las tendencias de los últimos 
años en el crecimiento del nivel medio del mar, fueron aún más grandes, influidas por factores 
climáticos no eustáticos (no asociados directamente al aumento de nivel global). Ello significa un 
mayor incremento en el interés que deba brindarse al tópico de la vulnerabilidad costera. 

 
Este informe fue elaborado por el Lic. MSc. Ruben Mario Caffera con el apoyo y la 

coordinación de los investigadores del proyecto AIACC-LA32, Dr. Gustavo Nagy y MSc. Mario 
Bidegain, y la colaboración de los Licenciados Juan José Lagomarsino, Federico Blixen y Karina 
Sans, y los bachilleres Gabriela Dupuy y Roberto Silva, todos ellos pertenecientes al proyecto 
regional de Percepción de Impactos y Adaptaciones al Cambio Climático.  

 
La Unidad de Cambio Climático de DINAMA-MVOTMA ha apoyado este trabajo 

facilitando la adquisición del equipo especial de cómputo y financiando la asistencia, de dos de 
los mencionados especialistas, al curso de entrenamiento en la utilización del paquete PRECIS.  
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CAPÍTULO I 
 

Introducción 
 
El presente capítulo se divide en dos secciones: A, la cual trata sobre el estado actual 

del conocimiento de la climatología e hidrología (Bidegain y colaboradores) y B, referida a la 
zona costera (Nagy y colaboradores) respectivamente.  

 
En la sección A, se contó con la competencia de los investigadores M. Bidegain, F. 

Blixen, R. M. Caffera, J. J. Lagomarsino y el Dr. Gustavo Nagy, del proyecto AIACC-LA32. En la 
sección B participaron los investigadores Dr. Gustavo Nagy, Karina Sans y el estudiante R. Silva, 
también integrantes del proyecto AIACC-LA32.  

 
Respecto a los términos de referencia, en este primer capítulo se abarcan todas las 

variables y todas las regiones. Sin embargo se enfatiza, en función del estado actual del 
conocimiento y de la información disponible y/o procesada, en un enfoque climático general con 
representación de las cuencas y zona costera, abordándose con menos detalle la descripción de 
las cuencas, salvo la del río Santa Lucía, de la cual se dispone abundante información 
procesada por AIACC LA-32. De igual manera, para la zona costera se escogió iniciar un 
enfoque general metodológico centrado en una zona ya estudiada, la cual es además de gran 
relevancia ambiental y de gestión.  

 
Se presenta una recopilación climática, hidrológica y oceanográfica desde 1971 - y aún 

antes - a un nivel de profundidad e interrelación nunca antes realizado. Esta integración se da 
también entre las secciones A y B, las cuales se separaron respetando los enfoques sectoriales 
usuales en estudios de Cambio Global, pero con una visión más amplia, adaptada a la realidad 
del Río de la Plata y la costa uruguaya. 
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CAPÍTULO I - Sección A 
 

“Escenarios Climáticos de Base para Uruguay  
y Áreas adyacentes de interés”  

 
El objetivo de este informe es el tener la mejor visión posible respecto de la perspectiva 

de cambio y variabilidad climática sobre la región de interés nacional. Para ello, es necesario 
llevar a cabo todo un proceso, que se requiere gradual y acumulativo. Lo primero – y lo que da 
contenido a esta presentación – es definir el actual escenario climático de base. Ello implica la 
recopilación del conocimiento ya generado, de la información disponible no procesada y de las 
actuales tendencias de las variables climáticas sobre territorio nacional y otras áreas de 
influencia. Tal recopilación puede hacerse efectiva, y presentarse, de modo diverso. El mayor o 
menor acierto en la elección de las mismas, dependen de las metas que se busquen en cada 
objetivo específico y del tipo de información disponible.  

 
A continuación se brinda una recopilación preliminar de los avances en materia de 

variación de las condiciones climáticas regionales, focalizados en trabajos precedentes de los 
autores. Una parte importante de los mismos ha sido desarrollada durante la ejecución del 
proyecto AIACC LA-32. 

 
 

1. Tendencias climáticas, hidrológicas y oceanográficas durante los últimos 
40 años 

 
1.1 Introducción y Métodos 

 
De manera de dimensionar la variabilidad ambiental observada, se ha determinado el 

comportamiento de diferentes variables climáticas y ambientales, durante períodos que van  por 
lo general de 1961 a 2004. Para algunas variables los períodos rescatados son menores y otras 
comprenden series que van hasta antes de la mitad del siglo XX.   

 
La cuantificación de la variabilidad permite detectar tendencias, fases de oscilaciones de 

largo período, e incluso posibles cambios climáticos que estén sucediendo en el territorio. Así, la 
variabilidad observada en las mediciones nacionales se relaciona tanto con fluctuaciones de las 
circulaciones atmosférica y oceánica, como con posibles alteraciones en la cobertura vegetal y 
también con la dinámica del régimen de humedad en los suelos de la región. 

 
Para este reporte se tomaron valores de precipitación acumulados mensualmente de dos 

Estaciones Meteorológicas para las cinco cuencas hidrológicas principales: Cuenca del Río 
Uruguay, Río Negro, Laguna Merín, Santa Lucía y Océano Atlántico, con las cuales se ha 
estimado la tendencia de las precipitaciones sobre el país y se han comparado con los análisis 
globales de la precipitación mundial, extraídos de las series de reanálisis con densidad espacial 
de la Universidad de East Anglia. De la misma manera se ha procedido con las series históricas 
de temperatura. Por otro lado se han analizado el caudal del Río Uruguay en Salto, y la salinidad 
del Río de la Plata en Montevideo.  
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1.2 Descripción y Análisis General 
 

1.2.1 Tendencias en la precipitación  
 
El ciclo anual de las precipitaciones en Uruguay es poco definido, con marcada 

variabilidad interanual para cada mes. Por lo general ocurre un mínimo invernal y otro mínimo en 
verano (excepto en la región SE del país, donde el máximo es invernal, ver Figura IA-1), 
habiéndose observado algunas décadas con muy poca diferencia estacional a lo largo del año. 

  
Es de destacar que la fenomenología causante de la precipitación en la región que 

abarca Uruguay, cambia a lo largo del año, siendo predominantemente de origen convectivo 
durante el verano (diciembre-enero-febrero) y mayormente de carácter frontal durante el invierno 
(junio-julio-agosto). Las estaciones intermedias poseen componentes prácticamente iguales de 
lluvias convectivas y frontales, no existiendo componentes orográficas en la precipitación 
regional, debido a la ausencia de relieve significativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura IA-1.  Precipitación estacional sobre Uruguay (Fuente de datos: Dir.Nal.Met.- Uruguay) 
 
La distribución estacional de la precipitación sobre Uruguay muestra importantes 

cambios desde un gradiente zonal en invierno, con una disminución de Este a Oeste, de 350 a 
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200 mm, observándose una temporada más seca en el litoral oeste del Uruguay. Durante el 
verano se observa un gradiente de 300 mm en el sur del País a más de 450 mm en el Norte, por 
lo tanto la precipitación se comporta en esta estación en forma latitudinal. El otoño se comporta 
en forma parecida al verano pero con montos acumulados algo inferiores, mientras que la 
primavera presenta la menor dispersión espacial con un gradiente suroeste-noreste de un poco 
más de 50 mm de lluvia acumulada promedio. 

 
En las dos últimas décadas se ha observado un incremento de las lluvias en las 

estaciones intermedias y en especial en primavera, con un corrimiento de la fecha del máximo 
estacional de precipitación hacia finales de noviembre. 

 
En la evolución de las precipitaciones acumuladas anuales en el periodo 1901 al 1995, 

extraídos de los reanálisis de la Universidad de East Anglia (U.K.), (ver Figura IA-2), es 
claramente observable una tendencia creciente sobre el periodo completo. Esto configura un 
crecimiento de la precipitación acumulada media anual de aproximadamente un 20%, partiendo 
desde algo menos de 1000 mm a comienzos del siglo XX a unos 1200 mm hacia finales del 
mismo. La variabilidad disminuye fuertemente en extensos períodos, como por ejemplo desde la 
década de los años 20 hasta mediados de los ‘50s. Por otra parte también se observa un 
incremento de la misma entre finales de los años ‘50s hasta el presente. La tendencia positiva en 
los totales anuales también es más acentuada a partir de fines de los años ‘70s. 

 

 
 
Figura IA-2. Desvíos de la precipitación anual (mm/día) desde 1901 a 1995, sobre Uruguay, respecto al 

período 1961-1990 (media 3.8 mm/día). (Fuente: Univ. East Anglia) 
 
 

El ciclo anual en las últimas dos décadas está caracterizado por la ocurrencia de dos 
mínimos, uno situado hacia fines de diciembre – comienzos de enero, y el otro en el invierno, 
hacia comienzos del mes de julio.  

 
Las causas que llevaron a un incremento de las precipitaciones sobre el Uruguay en los 

últimos años deberán ser elucidadas por estudios más específicos que los realizados hasta 
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ahora. Sin embargo, ya hay antecedentes que indican cambios en la circulación hemisférica y en 
la región (Minetti y Vargas, 1998), que corren en el mismo sentido que la variación encontrada en 
la precipitación.  Un mayor esfuerzo debería hacerse con respecto a la variabilidad 
intraestacional, y también para determinar las posibles causas del incremento de las lluvias en 
primavera (fenómeno ENSO, etc.). Este incremento de la variabilidad observada es más notorio 
en el noroeste, donde la incidencia del fenómeno ENSO (El Niño Southern Oscillation) sobre la 
precipitación es aún mayor (Caffera y Bidegain, 1989, y Bidegain y Caffera, 1989). 

 
En particular, la serie de precipitaciones más extensa disponible en Uruguay, (Estación 

Meteorológica  Prado, ver Figura IA-3), muestra, además de la fuerte variabilidad interanual, una 
tendencia creciente de las lluvias para Montevideo, partiendo de valores acumulados anuales de 
menos de 1000 mm hacia finales del siglo XIX, a valores superiores a 1200 mm a comienzos de 
este siglo. Se conFigura por lo tanto un incremento observado de más del 20% en 120 años de 
mediciones. 

 

 
Figura IA-3. Precipitación anual en Montevideo-Prado  

(Bidegain et al., 2004; Fuente de datos: D.N.M.) 
 

1.2.2 Tendencias en la temperatura 
 
La temperatura media anual sobre territorio uruguayo fue del orden de los 17.5 °C 

durante el periodo 1971-2000. La distribución estacional de la temperatura media sobre Uruguay 
muestra amplitudes térmicas anuales de aproximadamente 12° C. Las mayores temperaturas 
medias se registran durante el verano al norte del País (ver Figura IA-4) donde los promedios 
llegaron, durante el periodo estadístico 1971-2000, a 24.7° C en el Departamento de Artigas. 
Durante el invierno se registran las mínimas temperaturas medias en el sur del País, con 11.0° 
C. La temperatura del otoño supera en 1° C en promedio a la de primavera debido a la diferencia 
de inercia térmica entre los suelos y  las masas de agua circundantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura IA-4. Temperaturas medias estacionales en el periodo 1971-2000 (Fuente de datos: D.N.M.) 
 
La temperatura anual en el periodo 1901 al 1995 (ver Figura IA-5) muestra una 

tendencia creciente sobre el período completo, configurando un aumento de aproximadamente 
0.8° C durante el último siglo.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura IA-5. Desvíos
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 de la temperatura anual sobre Uruguay (°C), desde 1901 a 1995, referido al periodo 
1961-1990 (Fuente: Univ. East Anglia) 
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Aunque en la serie observacional termométrica más extensa para Uruguay (Est. Met. 
Prado) se observa un aumento desde finales del siglo XIX, la tendencia se acentúa (ver Figura 
IA-6)  desde finales de los ‘70s. 
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Figura IA-6. Temperatura media anual en Montevideo, (Bidegain et al., 2004; Fuente de datos: D.N.M.). 

 
1.3 Aspectos Hidrológicos 
 
1.3.1 Río Santa Lucía 

 
1.3.1.1 Precipitaciones 

 
Como ejemplo del análisis a seguir del régimen de lluvias en las cuencas hidrográficas, 

se analiza con más detalle la cuenca del Río Santa Lucía.  
 
La distribución de lluvias anuales es de tipo bimodal, con mínimos en invierno y verano, 

pero con precipitaciones todo el año. No obstante, es de notar que la variabilidad interanual es 
importante, por lo que el mínimo puede variar de un mes al otro de la estación. Asimismo, en la 
región donde se ubica la cuenca, existe una tendencia positiva, a largo plazo, de la precipitación, 
tal como fuera ejemplificado más arriba con los datos de El Prado, (estación situada en las 
adyacencias de la cuenca inferior).  

 
La variabilidad interanual le imprime al territorio una mayor tendencia xerófila que los 

valores climáticos clásicos. Así, un aumento en la variabilidad puede verse como un estrés 
adicional en las fitocenosis dominantes, así como también en las actividades humanas y en la 
biodiversidad.  Por tal razón, se explicita cual ha sido la tendencia de la variabilidad en la Tabla 
IA-1.  
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Tabla IA-1.  Marcha secular de los coeficientes de variación decenales en la precipitación mensual, 
Estación Florida, ubicada en la Cuenca Media del Río Santa Lucía. Se indica con flechas la tendencia 

interdecadal de la variabilildad 
 ENE  FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET  OCT  NOV  DIC 

 '30s  0.781  0.582  0.731  0.769  0.858  0.771  0.586  0.846  0.708  0.512  0.760  1.166 

 '40s  1.378↑↑↑↑   0.707↑↑↑↑   0.481↓↓↓↓   0.816↑↑↑↑   0.700↓↓↓↓   0.823↑↑↑↑   0.758↑↑↑↑   0.772↓↓↓↓   0.704=  0.581↑↑↑↑   0.534↓↓↓↓   0.768↓↓↓↓  

 '50s  0.953↓↓↓↓   0.519↓↓↓↓   0.891↑↑↑↑   1.469↑↑↑↑   0.723↑↑↑↑   0.502↓↓↓↓   0.841↑↑↑↑   0.712↓↓↓↓   0.731↑↑↑↑   0.786↑↑↑↑   0.975↑↑↑↑   0.508↓↓↓↓  

 '60s  0.769↓↓↓↓   0.890↑↑↑↑   0.834↓↓↓↓   0.516↓↓↓↓   0.718=  0.581↑↑↑↑   0.785↓↓↓↓   0.764↑↑↑↑   0.426↓↓↓↓   0.657↓↓↓↓   0.622↓↓↓↓   0.783↑↑↑↑  

 '70s  0.657↓↓↓↓   0.962↑↑↑↑   0.722↓↓↓↓   0.820↑↑↑↑   0.732↑↑↑↑   0.708↑↑↑↑   0.436↓↓↓↓   0.824↑↑↑↑   0.730↑↑↑↑   0.577↓↓↓↓   0.867↑↑↑↑   0.907↑↑↑↑  

 '80s  0.674↑↑↑↑   0.886↓↓↓↓   0.701↓↓↓↓   0.526↓↓↓↓   0.684↓↓↓↓   0.754↑↑↑↑   0.596↑↑↑↑   0.929↑↑↑↑   0.585↓↓↓↓   0.603↑↑↑↑   0.564↓↓↓↓   0.790↓↓↓↓  

 '90s  0.714↑↑↑↑   0.554↓↓↓↓   0.727↓↓↓↓   0.429↓↓↓↓   0.780↑↑↑↑   0.441↓↓↓↓   0.501↓↓↓↓   0.562↓↓↓↓   0.607↑↑↑↑   0.496↓↓↓↓   0.376↓↓↓↓   0.847↑↑↑↑  

 
1.3.1.2 Extremos hidrológicos  

 
Las tendencias observadas en los niveles hidrométricos de la Cuenca Media (puente 

Ruta 11, Figura IA-7), para  las cotas “bajas” (por debajo del percentil 95, el cual corresponde a 
una nivel de medida de 1,30 m en la escala), y las “muy bajas” (h 〈  1,15 m), parecen divergentes.  
Ello quiere decir que existe una tendencia general decreciente de la frecuencia de bajantes 
tomando la cota 1,15 m, mientras que para las cotas muy bajas, la presencia del gran estiaje de 
1989 (concordante con “La Niña”) fuerza una pendiente ligeramente positiva.  

 
En cambio, en la Cuenca Inferior (aforo en “Las Brujas”), se puede apreciar (Figura IA-8), 

una tendencia creciente en la persistencia de las crecidas, también para dos umbrales de cotas. 
 

  Duración de los estiajes mayores en puente Ruta 11 
(Cuenca Media del Santa Lucía )   
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Figura IA-7. Disminución de la duración de los estiajes mayores (azul) y de los estiajes extremos (rojo) en 

la cuenca media del Santa Lucía (Caffera et al., 2004). 
 



 13  

Crecidas en la Cuenca Inferior (Las Brujas) del Santa Lucía 
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Figura IA-8. Aumento en la duración de los episodios de crecida en el Santa Lucía  
(Caffera et al., 2004). 

 
De la conjunción de ambos hechos, se desprende una mayor inestabilidad de las riberas 

del río. Esto tiene potenciales impactos ambientales y socioeconómicos, por tratarse de una 
cuenca con una muy alta biodiversidad y múltiples usos humanos, desde el recreativo hasta el 
abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población del país, siendo además 
concordante con la mayor “cuenca lechera” nacional. A ello hay que agregar que en esta cuenca 
existe un alto grado de productividad agrícola, en especial la horticultura. El citado incremento en 
la inestabilidad de las riberas es un indicador de vulnerabilidad que no puede ser pasada por 
alto, lo que se agrava porque además la cuenca prácticamente rodea, y en algunas porciones 
forma parte, de la conurbación de la capital de un país megacéfalo. Esto hace que la mayor parte 
de las rutas que comunican Montevideo con el resto del País atraviesen tanto el curso principal 
como sus numerosos afluentes, con un número muy importante de puentes, cuyas cabeceras 
están siendo “trabajadas” de manera creciente por las aguas del río. 
 
1.3.2 Río Uruguay y Río de la Plata 

 
1.3.2.1 Índice ENSO (El Niño Southern Oscillation) SST 3.4 

 
La influencia de los eventos ENSO en la hidroclimatología y oceanografía de la región se 

evidencia a través del índice ENSO SST 3.4 (anomalía térmica superficial en el Pacífico 
Oriental), el cual se correlaciona con los caudales del Río Uruguay y la salinidad en el Río de la 
Plata (Nagy et al., 2003; Severov et al., 2004; Bidegain et al., 2004). Por otra parte, este índice 
es utilizado por la agencia NOAA de EEUU desde 2003 como indicador temprano de eventos 
ENSO. El criterio utilizado es considerar una escala de 7 clases de valores de anomalía térmica 
compuesta en el Pacífico Oriental en las regiones Niño 3 y  Niño 4: de -2.0  a -1º C, de -1 a -0.5º 
C, de -0.5 a 0º C, de 0 a + 0.5 º C, de +0.5 a 1.0 º C y de +1.0 a 2.0 º C. Los valores negativos se 
corresponden con eventos La Niña (fase fría) y los positivos con El Niño (fase cálida). Entre -0.5º 
C y + 0.5º C es fase neutra, mientras que entre valores absolutos entre 0.5 y 1º C y 1 y 2º C, son 
eventos débiles a moderados respectivamente. Anomalías mayores/menores  a +/-2º C 
coinciden con eventos El Niño y La Niña fuertes respectivamente. Estos extremos sólo se 
registran durante unos pocos meses, no existiendo ningún año (sí estaciones) que tenga 
promedios tan altos en el campo de anomalías térmicas.  
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En la Tabla IA-2 se muestran los valores promedio anuales para períodos del año 
climático Abril - Marzo desde 1990 a 2004. Téngase presente que este índice sólo parece 
asociarse claramente a los caudales cuando permanece cierto tiempo por encima de valores 
altos, por ejemplo > +/- 1. 

 
Tabla IA-2. Medias anuales del índice SST 3.4 (Marzo-Febrero) del período 1990 – 2004. 

Período Marzo – Febrero Valor medio de SST 3.4 Influencia ENSO 
1990 – 1991 0.3 Baja 
1991 – 1992 1.0 Fuerte a muy fuerte 
1992 – 1993 0.4 Baja a moderada 
1993 – 1994 0.4 Baja a moderada 
1994 – 1995 0.6 Moderada 
1995 – 1996 -0.4 Moderada a fuerte 
1996 - 1997 -0.3 Baja 
1997 – 1998 1.8 Muy Fuerte 
1998 – 1999 -0.7 Baja a moderada 
1999 – 2000 -1.3 Muy fuerte 
2000 – 2001 -0.6 Baja a moderada 
2001 – 2002 0.0 Nula 
2002 – 2003 1.0 Fuerte a muy fuerte 
2003 – 2004 0.2 Nula 
Promedio 0.2 Equilibrado 
 

1.3.2.2 Precipitaciones a escala de grandes cuencas 
 
La precipitación media anual en la cuenca del Río de la Plata es de 1100 mm y decrece 

desde el noreste al sudoeste. El rango de variación va de tan sólo 150 mm en los contrafuertes 
del Gran Chaco a más 2000 mm en Brasil cerca de la frontera con Argentina. La amplitud del 
ciclo anual decrece desde el Norte al Sur de la cuenca; en la primera hay un ciclo anual bien 
definido con un máximo durante el verano, mientras que en la región central hay una distribución 
estacional más uniforme, con máximos durante la primavera y otoño (VAMOS Scientific Group, 
2001).  

 
Berbery y Barros (2002) destacan que el aumento de los caudales en la cuenca del Río 

de la Plata es superior al de las precipitaciones, o sea que hay un efecto amplificador. Las 
razones son varias y no se discuten aquí (cambios de la razón escorrentía / infiltración por 
cambios de uso del suelo; morfología de la planicie de inundación, la combinación de ambos, 
etc.).  

 
1.3.2.3 Caudales del Río Uruguay 

 
La tendencia a largo plazo de los caudales del Río Uruguay-QU (Figura IA-9) así como 

su ciclo anual, se asocian con los conceptos hasta ahora presentados, incluyendo aumentos de 
la media anual (> 30%) y picos en otoño y primavera (este último muy fuerte), relacionados con 
eventos El Niño, por ejemplo 1983, 1997 y 2002 (Nagy et al., 2002; Bidegain et al., 2004). 
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Figura IA-9. Caudales medios anuales del Río Uruguay en el Departamento de Salto. 

Fuente de datos: DNH. 
 
La serie de tiempo (1921 – 2003) muestra un aumento muy fuerte de QU (30 - 40% o 

más) según cual sea el punto de partida considerado. Se debe tener presente que durante la 
década de los ‘40s hubo un período de intensa sequía con proporciones históricas (Nagy y 
Martínez, 1996). Sin embargo, durante las últimas cinco décadas y especialmente en las últimas 
tres, el aumento de QU ha sido muy fuerte (>30%) lo que concuerda con otros estudios 
hidroclimáticos de la cuenca del Plata (precipitaciones, caudal del Río Paraná).  

 
La mayoría de los eventos extremos a escala de media anual se asocian a eventos 

ENSO, ya sea en el propio año (ENSO), en el año posterior (ENSO +1) o aún en el año siguiente 
(ENSO +2, 1959). Además, esto ha sido así desde el inicio de la serie, no sólo desde la 
intensificación del fenómeno ENSO a comienzo de los ‘80s, el que habría amplificado la baja 
variabilidad intraanual de las climatologías históricas (pre-1971), introduciendo un aumento en 
las medias de primavera especialmente, aunque también en las otras estaciones.   

Se puede señalar además de existir características comunes con el Río Santa Lucía, 
que obedecen a la climatología regional, que al afectar el Río Uruguay a la costa uruguaya del 
Río de la Plata, le introduce una variabilidad adicional al Río Santa Lucía, amplificando su 
vulnerabilidad en los casos extremos del cuartil superior.  

 
1.3.2.4 Salinidad del Río de la Plata en Montevideo 

 
Aunque la salinidad es una variable oceanográfica, en el Río de la Plata tiene una fuerte 

dependencia de los caudales y de los vientos. Ello la convierte en un indicador climático que a 
diferentes escalas de tiempo se asocia a eventos atmosféricos y a la variabilidad y cambio 
climáticos. Por ello, se incluye en último lugar, previo al análisis – y como nexo – del reporte de la 
zona costera. A pesar de la discontinuidad de la serie de salinidad media anual de Montevideo 
(Figura IA-10), ella refleja la evolución hidroclimática regional, tanto los ciclos como la tendencia 
(Nagy et al., 2002a; Bidegain et al., 2004). Por ejemplo, los valores relativamente altos de los 
años 1999 y 2000 al final de la serie, se registraron en años La Niña con bajos caudales, siendo 
muy similares a los típicos de principios del siglo XX.  
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Figura IA-10. Salinidad media anual de Montevideo. 

 
Esta disminución va en contra del efecto esperable del aumento de los vientos de 

componente Este durante las últimas décadas, ya que estos introducen agua salada y corren el 
frente salino río arriba. Esto refuerza el rol del caudal como variable clave del Río de la Plata. 
Este es un aspecto a profundizar en los estudios de balances de fuerza a escala estacional (ciclo 
invierno / verano), lo cual es un importante elemento a tener en cuenta en el análisis de 
vulnerabilidad y adaptación. 
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CAPÍTULO I - Sección B 
 

“Vulnerabilidad de la Zona Costera Oeste de Montevideo”  
 

El objetivo de esta sección sobre la zona costera uruguaya es presentar una introducción, 
metodologías y resultados de aspectos asociados a la vulnerabilidad al cambio climático. Se 
analiza, en este caso, la zona Oeste de Montevideo, la cual fue anteriormente evaluada como una 
de las más vulnerables del país.  

 
Son objetivos específicos de esta sección el asociar la información presentada con aquella 

tratada en la sección climática e hidrológica de base (A), así como el desarrollar la capacidad de 
evaluar la vulnerabilidad de los sistemas costeros y continuar la colecta de información para 
proseguir una evaluación integral del aumento del nivel medio del mar (ANMM) en relación – no 
sólo al aumento eustático global –sino a la variabilidad hidroclimática, cambios de presión en 
superficie y ondas de tormenta, todo lo cual influye en el nivel local del agua (NMM) del Río de la 
Plata. 

 
 
1. Vulnerabilidad de la Zona Costera al Cambio Climático 

 
1.1 Introducción 

 
1.1.1 Zona Oeste de Montevideo  

 
La costa Oeste de Montevideo (Entre Punta Lobos y la desembocadura del Río Santa 

Lucía, ver Figura IB-1) está situada sobre el Río de la Plata-RPE (∼ 35ºS -56º 40’ W). En ella 
predominan geoformas y ambientes de playas de arcos arenosos, zonas rocosas, humedales, 
acantilados y dunas arenosas. Algunas áreas bajas (-0.5 m) muy ricas en biodiversidad son muy 
vulnerables a un moderado ANM1 (≤ 0.5 m) y ondas de tormenta. Muy importante es el 
continuum humedal-playas bajas, que es el habitat ∼ 50% de las especies de aves del país. La 
gente es afectada, aunque no están sujetos a riesgos catastróficos bajo las condiciones 
presentes.  

 

 
Figura IB-1. Costa Oeste de Montevideo 

                                                           
1 Aumento del Nivel del Mar 
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Esta sección estudiada en detalle a título de zona piloto de demostración abarca ∼ 80 km 
lineales de los ∼ 450 km de la costa uruguaya del RPE (EcoPlata, 2000). Es una zona de 
naturaleza muy particular por la combinación de influencias fluviales a escala regional (ríos 
Paraná y Uruguay), local (Río Santa Lucía) y por los procesos costeros marinos asociados con 
los efectos de vientos y ubicación de la zonal frontal (Nagy et al., 2004).  

 
1.1.2 Vulnerabilidad  

  
El área de estudio fue considerada en antecedentes previos como una de las más 

vulnerables al cambio global, especialmente en cuanto al sistema natural, siendo de gran interés 
en gestión integral costera (Uruguay Country Study Program-CNG 1997; EcoPlata 2000; 
Comunicaciones Nacionales al  UNFCC 2001 y 2004,  Tabla IB-1).  

 
Aunque la infraestructura y la población no están seriamente amenazadas por la erosión 

costera y el ANM, muchos caminos vecinales, casas, granjas y población están en proximidades 
de zonas vulnerables de la desembocadura del Río Santa Lucía (SL), debido a la combinación 
del ANM, ondas de tormenta y crecida del río. Por ejemplo, la comunidad de pescadores de 
Pajas Blancas y su base de operaciones en la playa son muy vulnerables al ANM y ondas de 
tormenta, aunque están asentados en una zona protegida de mínima erosión. Cerca del 50% de 
las especies de aves del Uruguay son encontradas en Playa Penino, uno de los lugares más 
amenazados de la zona costera del Uruguay (CNCG 1997; EcoPlata 2000), por lo que ha sido 
incorporado como sitio protegido por las autoridades competentes.  

 
La vulnerabilidad es baja ante el aumento previsto del NMM de +0.20 m para 2030 

(IPCC, 2001) en términos de población y pérdida de tierra y media para los humedales, mientras 
que para un escenario de +0.65m para el 2100 es alta en términos de biodiversidad y humedales 
(Nicholls and Mimura, 1995; Saizar, 1997; Lorenzo and Teixeira, 1997), turismo  (EcoPlata, 
2001) y sustentabilidad de las pesquerías (Norbis et al. 2004), pudiendo ser alta en términos de  
población y capital (ver Tabla IB-1). 

 
Tabla IB-1. Sectores vulnerables al aumento del nivel del mar (eustático, ondas de tormenta, fluvial) de la 

costa uruguaya del Río de la Plata (Fuente: Nagy et al., 2004, modificado de Volonté & Nicholls, 1995; 
CNCG, 1997; Saizar, 1997; EcoPlata, 2000; 2a Comunicación Nacional, UCC 2004).    

Sectores / Vulnerabilidad Baja Moderada Alta 
Gente Afectada  X  
Gente en Riesgo X   
Biodiversidad (humedales, playas, hábitat de aves)   X 
Capital en Riesgo / Infraestructura   X 
Pesquerías Costeras  X  
Turismo   X 
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1.2 Métodos 
 

1.2.1 Índice de Vulnerabilidad Costera  
 
La vulnerabilidad costera fue evaluada objetivamente por medio de un índice cuantitativo 

desarrollado por Gornitz (1990, Tabla IB-2).  El mismo es formulado a través del uso de siete 
variables: Elevación media; Geología; Geomorfología; Desplazamiento medio de la línea de 
costa; Media del rango de mareas; Aumento del Nivel Medio del Mar (ANMM); Altura máxima de 
ola (anual), y ya fue aplicado en EEUU, Canadá y Argentina (Gornitz et al. 1997; Shaw et al. 
1998a,b; Kokot 2003). 

 
El índice que se obtiene a partir de estos indicadores se utiliza para identificar áreas en 

riesgo de erosión, inundación permanente o temporal, que son las áreas de bajo relieve, formas 
erosionables con historia de subsidencia y /o retroceso sometidas a alta energía del oleaje, 
mareas y/u ondas de tormenta. Los indicadores fueron ranqueados de 1 a 5 (desde muy baja a 
alta vulnerabilidad) para 24 compartimientos de la línea de costa para las cuales el índice es 
calculado (Tabla IB-2).  

 
El objetivo es obtener un índice que refleje la vulnerabilidad sin exagerarla por un 

balance inadecuado de las variables. Para ello se eligieron tres escenarios, de mínima, de 
máxima y medio basados en un balance de valores mínimos y máximos medidos y/o estimados 
de los indicadores. De esta manera la vulnerabilidad calculada para cada compartimiento es 
clasificada como baja, media o alta para cada uno de los tres escenarios.   

 
Tabla IB-2. Matriz de vulnerabilidad costera. 

Modificado de Gornitz (1990, 1997) y Shaw et al. (1998a,b) 
                        VULNERABILIDAD COSTERA 

  VARIABLES Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 
 1 2 3 4 5 
1. Altitud (m) >30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 0 - 5 
2. Tipo de roca 
(geología) 

Rocas 
plutónicas, 
volcánicas y 
metamórficas  
de alto grado 

Rocas 
Metamórficas 

Mayoría de 
las rocas 
sedimentarias 

Rocas 
Sedimentos 
poco 
consolidadas 

Sedimentos 
no 
consolidados 

3. Geoforma 
(Geomorfología) 

Fiordos, 
acantilados  
altos 

Acantilados 
intermedios y 
bajos 

Playa, y playa 
sobre plateau 
litoral 

Barreras, 
deltas, 
tómbolos 

Planicies de 
marea, 
marismas. 

4. Nivel del mar 
(cm/100a) 

> -50 -50 - -20 -19 - +20 21 - 40 >40 

5. Desplazamiento 
de la línea de 
costa (m/a) 

>+0,1 
acreción 

0 
estable 

-0,1 - -0,5 
erosión 

-0,6 - 1,0 
erosión 

>1,0 
erosión 

6. Rango de 
marea (m) 

 
<0,50 

 
0,5 - 1,9 

 
2,0 - 4,0 

 
4,0 - 6,0 

 
>6,0 

7. Máxima altura 
de ola / año (m) 

0 - 2,9 3,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 >6,9 
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1.3 Descripción y Análisis General 
 

1.3.1 Indicadores de Vulnerabilidad  
 

1.3.1.1 Altura, litología, geomorfología, erosión y retroceso costeros 
 
La costa estudiada se encuentra mayoritariamente entre -0.5 y 1m. Los ambientes 

sedimentarios modernos son dominados por sedimentos blandos, arenosos y aluvionales. Las 
geoformas incluyen costa rocosa, bahías, estuarios, pequeñas islas, dunas arenosas, barrancas, 
playas arenosas, humedales y bañados salinos. En el paisaje sobresalen la desembocadura del 
Río Santa Lucía y las playas arenosas. 

 
La tasa de erosión presente es estimada como baja (< 0.5 m/a) para las playas y muy 

baja para las costas rocosas, aunque se estima como de consideración para acantilados. El 
retroceso sólo se aprecia en acantilados y en algunos arcos de playa extendidos (Playa Pascual 
y Penino).  

 
1.3.2 Descripción de variables físicas 
 
1.3.2.1 Salinidad 

 
La salinidad es una variable clave en el estudio de la zona costera ya que controla 

muchos procesos físicos, químicos y biológicos del ecosistema acuático y se asocia con la 
ubicación de la zona frontal (Nagy et al., 2003a; Severov et al., 2004), de la cual depende, entre 
otros, la actividad pesquera artesanal, la ocurrencia de las floraciones algales de cianobacterias 
y la intrusión salina en susbsistemas costeros, por ejemplo el Río Santa Lucía (Nagy 2003b; 
Caffera 2004).  

 
La hipótesis de intrusión salina asociada al aumento del NMM es un concepto usual en 

la bibliografía internacional, el IPCC y las comunicaciones nacionales que, sin embargo, no se 
condice ni con las tendencias ni con los escenarios climáticos futuros más probables en nuestra 
región climática. De hecho, la zona costera uruguaya ubicada río abajo de la zona frontal (al Este 
del Santa Lucía), depende más del balance de fuerzas entre los caudales fluviales y los vientos 
que del aumento del nivel medio del mar (NMM), al menos para el rango de valores < 0.50 m. 
Esto ha sido así hasta el presente y se puede hipotetizar que el aumento de caudales sea tan o 
más probable que plantear que el aumento del NMM aumente la intrusión salina. 

 
1.3.2.2 La importancia de los vientos y su tendencia 

 
El sistema costero del Río del la Plata muestra un alto grado de respuesta a los vientos 

del Sudeste (SE) en la costa argentina y a los vientos del Sudoeste (SW) y en menor grado del 
SE en la costa uruguaya. El aumento de los vientos del Este (E) durante los últimos 50 años 
debido al desplazamiento hacia el Sur del cinturón de altas presiones del Atlántico Sur (SAH) 
podría explicar hasta 6 -10 y 2 - 6 cm del ANMM observado en Buenos Aires y Montevideo 
respectivamente. 

 
La Figura IB-2 muestra la evolución de la velocidad del viento en Montevideo y Colonia 

desde 1961 (Pshennikov et al., 2003). Se observa una moderada disminución de la media en 
simultáneo a la disminución del gradiente de presión zonal. Estos cambios durante las últimas 
dos a tres décadas coinciden con el aumento de los vientos del Este, asociados al 
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desplazamiento del SAH hacia el Sur (Escobar, 2002). Esto sugiere que el comportamiento de 
otros cuadrantes debió cambiar también, ya sea en la intensidad y /o persistencia. Finalmente, 
se observa una tendencia a la disminución de las elevaciones del NMM en Montevideo por 
encima de los 3.0 m - ondas de tormenta extremas asociadas a vientos del S y SW - desde ∼ 1950 
(Nagy et al., 1997; Pshennikov et al., 2002). Desde 1970 el NMM fue ≥ 3.0 m sólo dos veces - en 
1976 y 1993 -,  (Pshennikov et al., 2003). 

 

MONTHLY MEAN W IND VELOCITY (km/h)
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Figura IB-2. Evolución de la velocidad del viento en Montevideo y Colonia entre 1961 y 2002. Observar la 
ligera tendencia decreciente desde los’70s, más marcada en Montevideo en los ‘80s y la estabilización en 

1994 con ligero aumento posterior (Fuente: Pshennikov et al., 2003). 
 

1.3.2.3 Marea y Ondas de Tormenta 
 
La amplitud astronómica de marea es micromareal (≤ 0.5 m), aunque la amplitud 

observada real es ∼ 1.0 m debido al efecto residual de los vientos.   
 
La onda de tormenta de recurrencia anual es 2.00 – 2.20 m y la de 3.0 m 10-15 años, 

habiendo una decena de registros mayores a 3.0 m, la mayoría de ellos previos a la década de 
1950 (Nagy et al., 1997).   

 
La Figura IB-3 muestra la tendencia reciente de ocurrencia de eventos extremos anuales 

de nivel del mar (NM), asociados a los vientos del cuadrante Sur - hubieron sólo dos eventos 
mayores a 3.0 m - (Pshennikov et al., 2003). 
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Figura IB-3. Ocurrencia de extremos diarios anuales de NM del período 1971-2002. Sólo dos años 
superaron los 3.0 m (1976 y 1993 respectivamente) mientras que en 2001 por primera vez en los 

registros históricos el extremo anual no alcanza los 2.0 m  
(Fuente: Pshennikov et al., 2003). 

 
1.3.2.4 Olas 

 
Las olas usualmente no exceden los 2.0 m/a (MTOP 1979).  Sin embargo, debido a la 

débil pendiente de varios sectores de la costa estudiada, el efecto combinado de la marea alta, 
ondas de tormenta y un caudal fluvial elevado tanto del Río Uruguay como del Río Santa Lucía, 
puede tener considerable impacto sobre la costa en sus tramos más bajos (< 0 m) de playas y 
humedales de la desembocadura del Santa Lucía (Saizar 1997; Nagy et al., 2004).  Las 
perturbaciones naturales bajo forma de ondas de tormenta (a la escala de horas a días) que 
provocan grandes crecidas, deben ser consideradas como el mayor riesgo en la zona estudiada 
bajo escenarios de ascenso del nivel del mar (ver 1.3.2.6).  

 
1.3.2.5 Aumento relativo del Nivel Medio del Mar (ANMM) 

 
El aumento del nivel relativo del mar durante el período 1902-2000 en Punta Lobos, al 

Oeste de Montevideo, fue  ≤ 10 cm (0.93 mm/a, Figura IB-4, Forbes, 2003, Pshennikov et al., 
2003), por debajo de los 10 - 20 cm esperables del ANMM eustático global (IPCC, 2001). Sin 
embargo, el Proyecto AIACC cubrió lagunas de información y extendió la anterior evaluación 
(Forbes y Chao, 1996), reforzando su valor científico. Al actualizar finalmente la serie hasta el 
año 2003, el aumento llega a 10.9 cm, con lo que la taza incremental (mm/a) ha pasado de 0.093 
mm/a a 0,107 mm/a (Nagy et al., 2004). O sea que ya se ubica dentro del rango mundial de 10-
20 cm (IPCC, 2001).  
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Figura IB-4.  Comparación entre los Niveles Medios Anuales del Mar entre  Puerto del Buceo y Muelle 

Mántaras (Forbes, 2003). 
 

Las fluctuaciones anuales del NMM muestran moderada correlación tanto con el 
descenso de la presión a nivel del mar y las fluctuaciones del Río Uruguay, ver Figura IB-5 y 6 
respectivamente.  
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Figura IB-5. Relación entre el aumento del NMM y la Presión Atmosférica. Si bien la correlación es débil 
(r2 = 0.1), podría influir en algunos años introduciendo un factor adicional de explicación a la tendencia y 

fluctuaciones del NMM (Forbes, 2003). 
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Figura IB-6. Relación entre el aumento del NMM y el caudal del Río Uruguay. Si bien la correlación es 
débil (r2 = 0.1), podría influir, al igual que la PNM, introduciendo un factor adicional de explicación a la 

tendencia y fluctuaciones del NMM (Forbes, 2003). 
 

1.3.2.6 La importancia de los caudales 
 
El Río Uruguay presenta fluctuaciones de caudales anuales correlacionadas con el 

índice ENSO SST 3.4, lo que a su vez induce variaciones apreciables en la salinidad mensual y 
anual del orden de +/- 2-4 PSU en Montevideo. La Figura IB-7 muestra la evolución del NMM 
para el período 1971-2003, donde se observa tanto una tasa de incremento fuerte (2,5 mm/a) 
como durante eventos ENSO extremos NM fluctúa ≥ 10 cm entorno a la media (99 +/- 5-10 cm), 
89 cm (La Niña 1989) y 109, 111 y 110 cm (El Niño 1998 y 2002).   

 

 
Figura IB-7. Aumento del NMM durante el período 1971-2003. La tasa de aumento fue 2.5 mm/a y se 
incrementa  en la última década. Los extremos – salvo el maximorum de 1981 - se asocian a eventos 

ENSO fuertes (Fuente: Nagy et al., 2004). 
 
La descarga del Río Santa Lucía también parece afectar a la salinidad y el NM de la 

zona costera adyacente durante eventos severos (1-3 x 103 m3/s) y extremos (> 3 x 103 m3/s), a 
menudo asociados con eventos El Niño (Caffera et al. 2004; Nagy et al., 2004). La descarga 
extrema de los últimos 30 años se registró a fines de marzo de 2002, cuando la pluma se 
extendió decenas de km al Este sobre la costa de Montevideo.  
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1.3.2.7 Eventos Extremos 
 
Se analizaron algunos eventos extremos de ondas de tormenta y precipitaciones durante 

el período 1971-2000 y se procedió a un análisis sinóptico. El evento extremo  más relevante fue 
la gran perturbación atmosférica de inicios de febrero de 1993 (duración: 5 días) cuando el NM 
alcanzó 3,0 m debido a un persistente viento fuerte que osciló entre el ESE, SSE y S (Figura IB-
8). Este evento se acopló con precipitaciones extremas (245 mm en 5 días) y una alta descarga 
del Río Santa Lucía, impactando negativamente las costas bajas del Río de la Plata y márgenes 
del Río Santa Lucía, incluyendo a su población (Pshennikov et al., 2003; Caffera et al., 2004).  

 
Este evento fue causado por el pasaje de un sistema frontal sobre el Río de la Plata que 

generó un aumento del NMM proporcional al tiempo de transferencia de energía desde el campo 
atmosférico al agua (Figura IB-9).  

 
Otros ejemplos severos muestran otros patrones de comportamiento (por ejemplo Mayo 

de 2000 - evento extremo en Buenos Aires - Figura IB-10), ya que hay una relación proporcional 
del NM con el lapso entre la PNM, la dirección del viento (E a SE) y el NM, lo que sugiere que el 
tiempo de persistencia de fuertes gradientes de presión atmosférica son muy importantes 
(Pshennikov et al. 2002).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Figura IB-8. Evolución del nivel del mar en relación a la presión atmosférica (arriba), velocidad 
del viento (medio) y dirección del viento (predominante ESE a S, abajo) durante el evento extremo de 

febrero 6-9, 1993. 
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Figura IB-9. Evolución del nivel del mar en relación a la presión atmosférica (arriba), velocidad del viento 
(medio) y dirección del viento (predominante ESE a S, abajo) durante el evento extremo de febrero 6-9, 

1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IB-   12.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IB-10. Tiempo de respuesta de la elevación del nivel del agua en relación a la presión atmosférica 
y la dirección del viento durante la sudestada de Mayo 15-17 de 2000. 
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2. Evaluación de la Vulnerabilidad Costera 
 
La Figura IB-11 muestra la vulnerabilidad de los 24 compartimientos en que fue dividida 

la línea de costa Oeste del Montevideo Metropolitano. El porcentaje de compartimientos muy 
vulnerables aumenta de 0 a 33 y 42% para los escenarios de mínima, media y máxima 
respectivamente.  

 
Estos escenarios pueden aproximarse groseramente a las situaciones imperantes antes 

de la aceleración del ANM (entorno 1970-1990), a la situación presente (entorno 1990-2010) y al 
escenario de máxima a futuro cercano (entorno 2010-2030). Finalmente, en la Figura IB-12 se 
discriminan el cuartil (25%) superior e inferior y el 50% intermedio según su vulnerabilidad 
relativa, con  independencia de los escenarios.  

 

 
Figura IB-11. Escenario medio de vulnerabilidad de la zona costera Oeste de Montevideo 

(Fuente: Nagy et al., 2004). 
 

 
Figura IB-12. Vulnerabilidad relativa de la zona costera Oeste de Montevideo expresada en cuartiles 

(Fuente: Nagy et al., 2004).  
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3. Síntesis  
 
Se aplicó una metodología cuantitativa de evaluación de vulnerabilidad costera al cambio 

climático (Índice de Gornitz, aplicado en EEUU, Canadá y Argentina) a una sección relevante - 
de carácter piloto - de la costa Oeste del Montevideo Metropolitano (Punta Lobos a Playa 
Pascual). Esta metodología y otras podrán utilizarse en el resto de la costa uruguaya.   

 
En el caso de la desembocadura del Río Santa Lucía y sus ambientes asociados, la 

doble naturaleza de costa abierta y tramo inferior de un sistema fluvial requiere enfoques de 
evaluación integrales, ya que esta zona parece ser muy sensible a las crecidas del Río Santa 
Lucía (acopladas a vientos del Sur y eventuales crecidas del Río de la Plata) factor no 
específicamente ponderado por la metodología costera empleada ni por otras usualmente 
empleadas.  

 
El continuum ecológico Playa Pascual - Playa Penino – Humedales del Santa Lucía, 

muestra, en acuerdo con anteriores evaluaciones, ser una zona crítica (salvo para el escenario 
de mínima) que podría ser severamente impactada en el correr de las próximas décadas. La 
zona Oeste de Montevideo de playas protegidas por arcos rocosos presenta generalmente baja 
vulnerabilidad, aún en el escenario de máxima. 

 
Se debe enfatizar en el desarrollo de escenarios combinados, por ejemplo la ocurrencia 

de eventos extremos (tipo febrero 1993) bajo escenarios de NMM + 10 a + 65 cm durante un 
evento El Niño fuerte (tipo 1998 o 2002) que  podrían impactar toda el área baja. En estas 
condiciones, gran parte de la costa uruguaya es vulnerable y es impactada. 

 
Esta experiencia, esencialmente de desarrollo de capacidades aplicada a un caso de 

estudio, debe ser completada con otras metodologías y otros estudios (el análisis detallado de la 
climatología de vientos es en este sentido esencial) así como con análisis de vulnerabilidad 
socioeconómica y valoraciones económicas, pero puede servir como una referencia para futuras 
evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación de la zona costera uruguaya. 
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 CAPÍTULO II 
 

“Escenarios Climáticos Futuros para Uruguay y Áreas Adyacentes de 
interés”   

 
 

Introducción  
 
Este segundo capítulo presenta el estado actual del conocimiento sobre los posibles 

escenarios regionales de cambio climático para el 2020 y 2050 sobre Uruguay. La mayor parte 
de la información presentada se basa en trabajos inéditos desarrollados para este proyecto. 
También se presentan algunas contribuciones relevantes de anteriores estudios sobre Cambio 
Climático, como los emanados de los proyectos AIACC LA-32 y LA 26. Se elaboraron salidas 
gráficas y numéricas de los escenarios regionales futuros más probables de precipitación, 
temperatura y presión atmosférica, extraídos de un ensamble de cuatro Modelos Climáticos 
Globales avalados por el IPCC, forzados con los escenarios socioeconómicos SRES A2 y B2. 
Estas salidas fueron incrementadas en su resolución espacial por medio de técnicas de 
downscaling, presentándose por cuencas hidrográficas.  

 
A través de la tarea desarrollada para este informe, se tienen disponibles en Uruguay, 

escenarios climáticos regionales con tan alto nivel de resolución.  
 
 

Objetivo 
 

En el primer capítulo se definió el escenario climático de base. Este segundo capítulo 
trata, en primer lugar, sobre la magnitud y sentido del cambio climático sobre la región de interés 
nacional. Luego,  – y objetivo central de este segundo capítulo –se  estimaron Escenarios 
Climáticos Futuros La herramienta fundamental para este estudio fueron las salidas de cuatro 
Modelos Climáticos Globales (MCG) disponibles para las principales variables climáticas sobre 
territorio nacional y otras áreas de influencia. Posteriormente se realizó un ensemble de estos 
MCG, y una visualización de estos escenarios por medio de técnicas de downscaling (mejora de 
la resolución espacial). Esto puede ser efectuado con diversas  metodologías, dependiendo no 
sólo de las metas que se busquen en cada objetivo específico, sino también de la información 
disponible. A continuación se brinda una recopilación de los Escenarios Climáticos Regionales 
estimados. 
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1. Selección de Escenarios 
 

1.1 Escenarios no-climáticos 
 
El cambio global puede generar impactos a varios niveles. En este sentido, la 

construcción de escenarios descriptivos climáticos y no climáticos (socioeconómicos y 
ambientales) es imprescindible para evaluar la vulnerabilidad. El IPCC (Intergovermental Panel 
on Climate Change) en el Reporte Especial sobre Escenarios de Emisiones (SRES) recomienda 
el uso de escenarios socioeconómicos (A1, A2, B1 y/o B2) de emisión de gases de efecto 
invernadero como base para el desarrollo de los modelos climáticos globales.  

 
Resulta de sumo interés estimar los futuros cambios climáticos que podríamos 

experimentar durante los próximos cien años. De acuerdo a estas estimaciones, basadas en la 
aplicación de acuerdos climáticos internacionales (Ej.: Protocolo de Kioto), para futuras 
emisiones se asume que no existe reducción de las mismas. Así, la concentración de dióxido de 
carbono atmosférico aumentaría de la concentración de 1999 (370 ppmv) a una concentración 
cercana a 550 ppmv en el escenario B1 para el año 2100, y por arriba de 830 ppmv en el 
escenario A2. En particular, el cambio en las emisiones de dióxido de carbono de fuentes 
energéticas/industriales para el año 2100 variaría desde una disminución del 4 por ciento 
(escenario B1) a un aumento de alrededor de 320 por ciento (escenario A2), si se compara con 
lo estimado para el año 2000 para estos cuatro escenarios. Las concentraciones de otros gases 
invernadero también aumentarían (ver Tabla II-1).  

 
Tabla II-1. Resumen de los cambios en el medio ambiente global para las decádas de 2020, 2050 y 2080, 

para los cuatro escenarios.  

 
Notas: 

- Los cambios han sido calculados con respecto al promedio en 1961-1990.  
- Los efectos de las partículas de sulfato sobre el clima no se calcularon.  
- Los cambios en la temperatura global para los años 1980 y 1990 son los que se observan.  
- ppmv = partes por millón por volumen. 

 
En la Figura II-1 se observa la evolución de la temperatura media global según los 

diferentes escenarios socioeconómicos SRES adoptados por el IPCC. Se destaca el escenario 
A1F1 como el más extremista en relación al aumento de la temperatura con un incremento de 
casi 5° C para el año 2100. Para los restantes escenarios se estiman aumentos de entre 2.1° C 
para el B1 hasta  4.4° C para el A2. 

 



 31  

 
Figura II-1. Evolución de la temperatura media global durante el siglo XXI según los cuatro escenarios 

socioeconómicos SRES. 
 
La  Figura II-2 muestra las diferentes estimaciones de aumento de la temperatura 

durante el siglo XXI en función de los cuatro escenarios (A1F1, A2, B1 y B2) y para cuatro 
Modelos Climáticos Globales (HadCM3, ECHAM4, CSIRO y GFDL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II-2. Evolución de la temperatura media global durante el siglo XXI según diferentes escenarios y 
modelos. 
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Los escenarios SRES A22 (alto) y B23 (medio) fueron elegidos como los escenarios 
más probables al nivel global, por los proyectos AIACC de nuestra región. Nos basamos en la 
experiencia de AIACC LA-32 que desarrolló, en colaboración con AIACC LA-26, escenarios 
climáticos de base actualizados de precipitación, temperatura y presión atmosférica, para la 
región. Estos constituyen un avance respecto a los desarrollados por el Programa Country 
Study Uruguay (CNCG, 1997) o los escenarios incrementales que sirvieron de base para 
elaborar las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático a United Nations Framework for 
Climate Change (UNFCC). 

 
En conclusión, los escenarios elegidos se basan en los esquemas IPCC-SRES A2 

(alto) y B2 (medio) y los Modelos Climáticos Globales reconocidos por el IPCC, de los cuales 
se retuvieron los modelos que mejor reproducen los escenarios climáticos de base en nuestra 
región.  

 
1.2 Escenarios Climáticos 

 
1.2.1 Escenarios Climáticos Regionales de base 

 
1.2.1.1 Precipitación 

 
La precipitación media anual en la región es de cerca de 1,300 mm (ver Figura II-3). La 

lluvia media anual tiende a decrecer desde norte a sur y de este a oeste. Los mayores montos 
medios anuales de 1800 mm los encontramos en las tierras altas a lo largo de la frontera 
Brasil/Paraguay y los mínimos de 900 mm a lo largo del borde oeste de la región. El suministro 
de humedad es constante desde el Océano Atlántico y mantiene el máximo de precipitación 
sobre el sur de Brasil. La amplitud del ciclo anual de la precipitación decrece desde norte para 
el sur. La parte norte de la región tiene un bien definido ciclo anual con un máximo de 
precipitación durante el verano (Deciembre-Febrero). La región central (noreste de la 
Argentina/sur del Brasil) tiene una distribución mas uniforme, con máximos durante primavera y 
otoño. Alrededor de 20°-25°S, cerca de océano Atlántico, la intensificación de la lluvia en 
verano marca el desarrollo y presencia de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ). 
En el invierno y la primavera, por otra parte la intensificación de la lluvia es dada por el 
incremento de la baroclinicidad en la atmósfera.  

 
1.2.1.2 Temperatura 

 
La  temperatura media anual en la región varía desde cerca de 14°C en el sur a más 

de 27°C en la región del Chaco (ver Figura II-   4). La meseta de altura en la parte norte del 
estado de Río Grande do Sul muestra temperaturas sustancialmente más bajas que en los 
alrededores. En invierno, las temperaturas medias tienen un claro gradiente norte-sur. En julio 
                                                           

2 Describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 
autosuficiencia y la conservación de las identidcades locales. El índice de natalidad en el conjunto de las 
regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene 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. 

3 Describe un mundo en que predominana las soluciones locales a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, 
con unos niveles de desarrollo económico intermendios, y con un cambio tecnológico menos rápido y 
más diverso que en las líneas evolutivas A1 y B1. Aunque este escenario está también orientado a la 
protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y 
regional. 
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por ejemplo, la temperatura media sobre la parte noroeste de la región es más de 20° C, 
mientras que en la provincia de Buenos Aires es de alrededor de 10° C mas baja. En verano el 
gradiente es más zonal reaccionando a la distribución de mar y tierra. En enero, la temperatura 
media es de 27.5° C en el oeste de Argentina, mientras que es de menos de 22.5° C en las 
zonas costeras del sur de Brasil, Uruguay y provincia de Buenos Aires (Hoffmann, 1975). 
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Figura II-3. Precipitación acumulada media anual en la región (mm). 
En este caso, la escala de colores expresa con colores más rojizos, los máximos espaciales. 

 

Figura II-4. Temperatura media anual en la región (° C). 
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2. Escenarios Climáticos Futuros 
 

2.1 Modelos Climáticos Globales 
 
La única herramienta de que disponemos para estimar los escenarios climáticos 

futuros, con objetividad y coherencia física en sus resultados son las salidas de los Modelos 
Climáticos Globales (GCMs). La Tabla II-2 muestra los Modelos Climáticos Globales utilizados 
en este estudio. 

 
Tabla II-2. Modelos Climáticos Globales (GCMs) considerados en el estudio  

Modelo Institución Período analizado 
HadCM3 Hadley Centre  for Climate Prediction and Research 

(U.K.) 
1991-2050 

CSIRO-mk2 Australia's Commonwealth 
Scientific and Industrial Research  
Organization (Australia) 

1991-2050 

ECHAM4/OPYC3 Max Planck Institute für Meteorologie (Alemania) 1991-2050 
GFDL-R30 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (U.S.A.) 1991-2050 

 
2.2 Performance de los Modelos Climáticos en la región 
  
2.2.1 Precipitación 

 
Se efectuó un estudio de la performance de los Modelos mediante una comparación 

entre las salidas de los cuatro GCM seleccionados avalados por el IPCC y los campos medios 
globales de precipitación (Universidad de Delaware).  

En general estos resultados muestran mejoras respecto a los pocos estudios previos 
sobre la región (Carril (1997), Hofstadter (1997)).  

 
El campo de precipitación anual estimado con el modelo HADCM3 es adecuado con 

máximos y mínimos bien localizados pero con montos subestimados en la región. Los 
resultados obtenidos con los modelos CSIRO-mk2 y GFDL-R30 no son tan buenos, estos no 
reflejan la zona de máxima precipitación en el noreste de Argentina y sur de Brasil (Cuenca del 
Río Uruguay), y también los montos están fuertemente subestimados.  

 
Es de destacar que en los cuatro casos, la precipitación es subestimada en la cuenca 

del Río de la Plata (Ver Figura II-   6). De todas maneras el mejor grado de ajuste para la región 
es la de dos Modelos de circulación global: (1) HADCM3, y (2) ECHAM4/OPYC3 (Bidegain y 
Camilloni, 2004).  
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Figura II-6. Diferencias medias anuales de precipitación (mm/día) entre la climatología (Univ. Delaware) y 

los modelos HADCM3, ECHAM4/OPYC3, CSIRO-mk2 y GFDL-R30. 

 
2.2.2 Temperatura 

 
De igual manera que para la precipitación, se ha efectuado una comparación entre las 

salidas de los modelos de circulación global: HADCM3, GFDL-R30, CSIRO-mk2, ECHAM4 
avalados por el IPCC y los campos observados de temperatura, por medio de los reanálisis 
globales de temperatura (Universidad de Delaware).  

 
La comparación entre la temperatura en superficie media anual y la climatología de la 

Universidad de Delaware muestra que sólo tres modelos: HADCM3, ECHAM4 y CSIRO-mk2 
tienen un aceptable acuerdo con los campos observados. El modelo GFDL-R30 tiene un error 
sistemático de subestimación sobre la región (Bidegain y Camilloni, 2004). 
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3. Escenarios Climáticos regionales 
 
Se ha elegido como región el sudeste de Sudamérica limitada por las latitudes 20°S a 

40°S y las longitudes 45W° a 63°W. Esta comprende Uruguay, este de Argentina, Paraguay, los 
Estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná en Brasil. 

 
Para construir los posibles escenarios de cambio climático sobre Uruguay y la región, 

seleccionamos las salidas para los horizontes temporales de 2020 y 2050, con los dos 
escenarios SRES A2 y B2, de los cuatro modelos climáticos de mejor ajuste sobre la región: 
HADCM3, ECHAM4, CSIRO-mk2 y GFDL-R30. 
 
3.1 Escenarios climáticos futuros para la precipitación 

 
Los futuros cambios en la precipitación sobre Uruguay fueron estimados basados en un 

ensamble de los cuatro modelos climáticos globales: HADCM3, ECHAM4, CSIRO-mk2 y GFDL-
R30, forzados con los escenarios socioeconómicos A2  (medio alto) y B2 (medio), fijados por el 
IPCC, y fue utilizada una resolución espacial de 2.5° de latitud por 2.5° de longitud. 

 
El cambio de precipitación previsto en la década del 2020 (ver mapas en Figura II-7.1) es 

positivo en toda la misma. Los mayores incrementos de 2.5% en promedio se dan en el 
escenario A2. Dentro de ese escenario los menores incrementos (1%) se darían al norte (Chaco) 
y al sur (Océano Atlántico). Los mayores incrementos se darían hacia el centro de la misma 
(Uruguay y este de Argentina) donde los incrementos podrían llegar al 4%. El escenario B2 
muestra incrementos de la lluvia ligeramente inferiores al escenario A2 (entre 2 a 3%) sobre 
Uruguay. 

 
También se verifica que la variación del campo de precipitación previsto para la  región 

en la década del 2050 (ver mapas en Figura II-7.2) es positiva en toda la misma. Los mayores 
incrementos, entre 4% en promedio, se dan bajo el escenario A2. Dentro de ese escenario los 
menores incrementos (1%) se darían al norte (Chaco) y sur (Océano Atlántico) de la región. Los 
mayores incrementos se darían hacia el centro de la región (Uruguay y este de Argentina) donde 
los incrementos podrían llegar al 7%. El escenario B2 muestra incrementos de la lluvia 
ligeramente inferiores al escenario A2 (entre 1 a 6%), pero la distribución especial de dichos 
cambios es muy similar al anterior.  

 
Es necesario decir que la construcción de escenarios, especialmente en el caso de la 

precipitación, con la técnica de combinación de salidas de modelos puede adolecer de falta de 
consistencia interna, por las diferencias en la física de cada uno de los modelos. Por lo tanto 
debemos aclarar que, en esta composición existe un solo modelo (GFDL) que da cuenta de la 
mayoría de la tendencia positiva (30%) del cambio y este cambio es más visible durante el 
invierno del hemisferio sur sobre Uruguay.  Como caso inverso, aunque sin poder compensar al 
anterior, tenemos al modelo HadCM3 que prevé un descenso de las lluvias en la región (10%) 
también centrado en el invierno. 
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Figura II-7.1. Cambios en la precipitación (%) en la década de 2020 respecto al periodo 1961-1990 para 

el ensemble de modelos seleccionados 
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Figura II-7.2. Cambios en la precipitación (%) en la década de 2050 respecto al periodo 1961-1990 para 
el ensemble de modelos seleccionados 
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3.2 Escenarios climáticos futuros para la temperatura 
 
Los futuros cambios en la temperatura media anual sobre Uruguay fueron estimados 

basados en un ensamble de los cuatro modelos climáticos globales de mejor performance sobre 
la misma: HADCM3, ECHAM4, CSIRO-mk2 y GFDL-R30, forzados con los escenario 
socioeconómicos A2  (media alta) y B2 (media), fijados por el IPCC, y fue utilizada una 
resolución espacial de 2.5° de latitud por 2.5° de longitud. 

 
El escenario A2 determina incrementos de la temperatura media anual superiores al 

escenario B2. Según el escenario A2, las tasas de incremento sobre la región irían de 0.2° C a  
0.8° C para la década del 2020 (ver mapas en Figura II-8.1). En los dos escenarios se observa 
un mayor calentamiento de las regiones continentales (ej. Chaco paraguayo) y los menores 
calentamientos sobre el océano Atlántico y litoral del continente sudamericano. El Uruguay por 
su cercanía al Océano Atlántico experimentaría menores tasas de calentamiento que el resto de 
la región con variaciones que irían desde 0.3 a 0.5° C según los escenarios A2 y B2. 

 
Para la década del 2050 (ver mapas en Figura II-8.2), aunque se estiman incrementos 

mayores que para la década del 2020, se espera que el incremento sobre la región varíe entre 
1° C a  2° C para ambos escenarios A2 y B2. El Uruguay, debido a su ubicación junto al Océano 
Atlántico sur experimentaría tasas de calentamiento 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. 

 
Es conveniente decir que la construcción de escenarios regionales, en el caso de la 

temperatura, con la técnica de combinación de salidas de modelos, posee una muy buena  
consistencia interna. Algunas conclusiones útiles son: 

 
a.  En esta composición existen dos modelos (HadCM3 y CSIRO) que dan cuenta de la 

mayoría del incremento esperado (+3°C para el 2080 en Anexo II), bajo el escenario A2, 
del cambio y este es más visible durante el verano sobre la región. 

 
b. Como caso opuesto, bajo el escenario B2, los modelos ECHAM4 y GFDL son los que 

prevén un ascenso menor de las temperaturas en la región (+1.5°C para el 2080 en 
Anexo II), sin diferencias significativas entre estaciones del año. 
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Figura II-8.1. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2020 respecto al período 1961-1990 para 
el ensemble de modelos seleccionados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II-8.2. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2050 respecto al periodo 1961-1990 para 
el ensemble de modelos seleccionados 
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4. Escenarios climáticos según cuencas hidrográficas 
 
Utilizando las salidas de los modelos climáticos y técnicas de downscaling fueron 

estimados los futuros escenarios climáticos de precipitación, temperatura y presión atmosférica 
en puntos de grilla cada 2.5° latitud por 2.5° de longitud, sobre las principales cuencas 
hidrográficas del País. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II-11. Principales cuencas hidrográficas en Uruguay 
 
 

4.1 Cuenca del Río Uruguay  
 
Para este estudio se ha seleccionado la cuenca íntegra del Río Uruguay y no solamente 

la porción de cuenca dentro de territorio nacional, por obvias razones de generación 
hidroeléctrica en la represa de Salto Grande. 

 
Se muestran a continuación los cambios esperados en temperatura, precipitación y presión 
atmosférica para los escenarios A2 y B2 con horizontes temporales de 2020 y 2050. 
 

Tabla II-3. Escenarios climáticos para la cuenca del Río Uruguay 
 

CAMBIO  DE  LA  TEMPERATURA  MEDIA  ANUAL  (° C) PARA LA DECADA DE 2020 
ESCENARIO A2 

LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 
-22.5 0.92 0.91 0.88 0.84 0.75 
-25.0 0.80 0.82 0.79 0.77 0.67 
-27.5 0.69 0.72 0.71 0.69 0.59 
-30.0 0.57 0.59 0.57 0.55  
-32.5 0.44 0.45    
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ESCENARIO B2 

LAT/LON -60.0 -57.5              -55.0              -52.5              -50.0 
-22.5 0.77 0.76 0.73 0.70 0.63 
-25.0 0.68 0.68 0.66 0.64 0.56 
-27.5 0.58 0.60 0.59 0.58 0.50 
-30.0 0.48 0.49 0.48 0.46  
-32.5 0.37 0.38    

      
CAMBIO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN (° C) PARA LA DECADA DEL 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 
-22.5 1.87 1.86 1.83 1.79 1.70 
-25.0 1.75 1.77 1.74 1.72 1.62 
-27.5 1.64 1.67 1.66 1.64 1.54 
-30.0 1.52 1.54 1.52 1.50  
-32.5 1.39 1.40    

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 
-22.5 1.57 1.56 1.53 1.50 1.43 
-25.0 1.47 1.48 1.46 1.44 1.36 
-27.5 1.38 1.40 1.39 1.38 1.30 
-30.0 1.28 1.29 1.28 1.26  
-32.5 1.17 1.18    

      
CAMBIO  EN  LA  PRECIPITACION   ANUAL (%)  PARA LA DECADA DE 2020 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 

-22.5 0.95 0.03 0.95 1.87 1.93 
-25.0 1.66 1.16 1.56 1.97 1.90 
-27.5 2.37 2.28 2.17 2.06 1.87 
-30.0 2.84 2.99 2.77 2.55  
-32.5 3.32 3.71    

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 

-22.5 0.80 0.03 0.80 1.58 1.63 
-25.0 1.40 0.97 1.31 1.66 1.60 
-27.5 1.99 1.92 1.83 1.74 1.57 
-30.0 2.39 2.52 2.33 2.15  
-32.5 2.79 3.12    

 
CAMBIO  DE  LA  PRECIPITACION  ANUAL  (%)  PARA LA DECADA DE 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 
-22.5 1.90 0.06 1.90 3.74 3.87 
-25.0 3.32 2.31 3.12 3.93 3.80 
-27.5 4.73 4.56 4.34 4.12 3.74 
-30.0 5.68 5.99 5.55 5.11  
-32.5 6.64 7.41    

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 -50.0 
-22.5 1.60 0.05 1.60 3.15 3.26 
-25.0 2.79 1.95 2.63 3.31 3.20 
-27.5 3.98 3.84 3.66 3.47 3.15 
-30.0 4.78 5.04 4.67 4.30  
-32.5 5.58 6.23    
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4.2 Cuenca del Río Negro 
 
La principal cuenca interior del Uruguay tiene una importancia fundamental en el 

esquema de generación hidroeléctrica del País, con tres represas (Bonete, Baigorria y Palmar) 
funcionando dentro de ella. Una pequeña parte de la cuenca alta del río se encuentra en territorio 
de jurisdicción brasileña, pero desde el punto de vista hidrológico es considerada es importancia 
muy limitada.  

 
Se muestran a continuación los cambios esperados en temperatura, precipitación y 

presión atmosférica para los escenarios A2 y B2 y con horizontes temporales de 2020 y 2050. 
 

Tabla II-4. Escenarios climáticos para la cuenca del Río Negro 
 

CAMBIO  DE  LA  TEMPERATURA  MEDIA  ANUAL  (° C) PARA LA DECADA DE 2020 
ESCENARIO A2 

LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0  0.59 0.57 0.55 
-32.5 0.44 0.45 0.43 0.41 
-35.0 0.37 0.36 0.33  

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 

-30.0  0.49 0.48 0.46 
-32.5 0.37 0.38 0.36 0.34 
-35.0 0.31 0.30 0.28  

 
CAMBIO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN (° C) PARA LA DECADA DEL 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0  1.54 1.52 1.50 
-32.5 1.39 1.40 1.38 1.36 
-35.0 1.32 1.31 1.28  

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0  1.29 1.28 1.26 
-32.5 1.17 1.18 1.16 1.14 
-35.0 1.11 1.10 1.08  

     
CAMBIO  EN  LA  PRECIPITACION ANUAL (%)  PARA LA DECADA DE 2020 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 

-30.0  2.99 2.77 2.55 
-32.5 3.32 3.71 3.38 3.05 
-35.0 2.31 2.21 2.00  

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 

-30.0  2.52 2.33 2.15 
-32.5 2.79 3.12 2.84 2.57 
-35.0 1.94 1.86 1.68  

 
CAMBIO  DE  LA  PRECIPITACION  ANUAL  (%) PARA LA DECADA DE 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0  5.99 5.55 5.11 
-32.5 6.64 7.41 6.75 6.09 
-35.0 4.61 4.42 4.00  
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ESCENARIO B2 

LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0  5.04 4.67 4.30 
-32.5 5.58 6.23 5.68 5.13 
-35.0 3.88 3.71 3.37  

 
 

4.3 Cuenca de la Laguna Merín 
 
Esta cuenca que es compartida con Brasil, dentro de Uruguay tiene una importancia 

relevante en el cultivo de arroz por inundación y la rotación con pasturas durante la época fría del 
año.   

 
Se muestra a continuación los cambios esperados en temperatura, precipitación y 

presión atmosférica para los escenarios A2 y B2 y con horizontes temporales de 2020 y 2050. 
 

Tabla II-5. Escenarios climáticos para la cuenca de la Laguna Merín 
 

CAMBIO  DE  LA  TEMPERATURA  MEDIA  ANUAL  (° C) PARA LA DECADA DE 2020 
ESCENARIO A2 

LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5  
-30.0 0.57 0.59 0.57 0.55  
-32.5 0.44 0.45 0.43 0.41  
-35.0 0.37 0.36 0.33 0.30  

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5  
-30.0 0.48 0.49 0.48 0.46  
-32.5 0.37 0.38 0.36 0.34  
-35.0 0.31 0.30 0.28 0.25  

 
CAMBIO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN (° C) PARA LA DECADA DEL 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 

-30.0 1.52 1.54 1.52 1.50 
-32.5 1.39 1.40 1.38 1.36 
-35.0 1.32 1.31 1.28 1.25 

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 

-30.0 1.28 1.29 1.28 1.26 
-32.5 1.17 1.18 1.16 1.14 
-35.0 1.11 1.10 1.08 1.05 

 
CAMBIO EN LA PRECIPITACION ANUAL (%) PARA LA DECADA DE 2020 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0 2.84 2.99 2.77 2.55 
-32.5 3.32 3.71 3.38 3.05 
-35.0 2.31 2.21 2.00 1.80 

ESCENARIO B2 
LAT/LON -60.0 -57.5 -55.0 -52.5 
-30.0 2.39 2.52 2.33 2.15 
-32.5 2.79 3.12 2.84 2.57 
-35.0 1.94 1.86 1.68 1.51 
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4.4 Cuenca del Río Santa Lucía 
 

La mayor relevancia de esta cuenca reside en su aporte al agua potable que abastece el 
área metropolitana de Montevideo, sin olvidar la extracción de agua para riego de cultivos 
intensivos, hortifrutícolas dentro de los Departamentos de Canelones, San José y Montevideo. 

 
Se muestra a continuación los cambios esperados en temperatura, precipitación y 

presión atmosférica para los escenarios A2 y B2 y con horizontes temporales de 2020 y 2050. 
 

Tabla II-6 Escenarios climáticos para la cuenca del Río Santa Lucía 
 

CAMBIO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL (° C) PARA LA DECADA DE 2020 
ESCENARIO A2 

LAT/LON -57.5 -55.0  
-32.5 0.45 0.43  
-35.0 0.36 0.33  

ESCENARIO B2 
LAT/LON -57.5 -55.0  
-32.5 0.38 0.36  
-35.0 0.30 0.28  

 
CAMBIO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN (° C) PARA LA DECADA DEL 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 1.40 1.38 
-35.0 1.31 1.28 

ESCENARIO B2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 1.18 1.16 
-35.0 1.10 1.08 

   
CAMBIO  EN  LA  PRECIPITACION  ANUAL  (%)  PARA LA DECADA DE 2020 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 3.71 3.38 
-35.0 2.21 2.00 

ESCENARIO B2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 3.12 2.84 
-35.0 1.86 1.68 

   
CAMBIO  DE  LA  PRECIPITACION  ANUAL  (%) PARA LA DECADA DE 2050 

ESCENARIO A2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 7.41 6.75 
-35.0 4.42 4.00 

ESCENARIO B2 
LAT/LON -57.5 -55.0 
-32.5 6.23 5.68 
-35.0 3.71 3.37 
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5. Cambios en el Nivel del Mar 
 
Las temperaturas globales promedio aumentarán entre 1.3 y 4.6 ºC para el año 2100, lo 

cual representa rangos de calentamiento global entre 0.1 y 0.4 ºC por década.  
 
Uno de los cambios más impresionantes, debido al calentamiento climático, será el 

aumento en el nivel del mar. Los escenarios sugieren un futuro aumento global promedio en el 
nivel del mar de entre 2 cm y 10 cm por década, comparado con el aumento de entre 1 cm y 2 
cm por década que se ha observado durante el último siglo. La mayor contribución para este 
cambio en el nivel del mar proviene de la expansión del agua más caliente del océano, lo cual es 
un proceso inexorablemente lento que asegurará que el nivel del mar en el mundo continúe 
aumentando en los próximos siglos. En las Tablas II-7 y II-8 se indican los incrementos 
estimados del  nivel del mar, según los escenarios de emisiones A2 y B2, por el modelo 
HADCM3. 

 
Tabla II-7 Escenarios previstos de aumento del nivel del mar en (mm)  

según el escenario A2 y el Modelo HadCM3 (IPCC 2001) 
 

 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Total medio 0 17 37 60 86 118 154 196 244 296 351 408 
Total mínimo 0 9 20 34 49 69 92 118 148 181 216 253 
Total máximo 0 25 54 86 123 167 217 274 339 410 485 564 
Expansión 0 10 23 39 57 80 108 141 178 221 267 318 
Glaciares media 0 4 9 16 23 32 42 55 68 83 99 115 
Glaciares mínimo 0 0 1 3 4 6 8 11 13 16 19 23 
Glaciares máximo 0 7 17 29 42 58 77 99 123 151 179 208 
Groenlandia medio 0 0 1 2 3 4 6 8 11 14 17 21 
Groenlandia min 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -12 -15 
Groenlandia max 0 1 3 5 8 12 17 22 29 38 47 58 
Antarctica medio 0 -2 -5 -9 -13 -19 -26 -35 -45 -58 -73 -89 
Antarctica min 0 -3 -8 -14 -21 -30 -41 -55 -72 -92 -115 -142 
Antarctica max 0 0 -2 -3 -5 -8 -11 -14 -19 -24 -30 -37 
 

Tabla II-8 Escenarios previstos  de aumento del nivel del mar en (mm)   
según el escenario B2 y el Modelo HadCM3 (IPCC 2001) 

 

 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Total medio 0 17 38 63 92 123 156 191 228 265 303 341 
Total mínimo 0 9 21 36 53 72 91 111 131 152 173 194 
Total máximo 0 25 54 90 131 175 222 272 324 378 432 488 
Expansión 0 10 24 42 62 85 109 135 162 191 220 251 
Glaciares media 0 4 9 16 25 35 45 57 69 82 95 108 
Glaciares mínimo 0 0 1 3 5 7 9 11 13 16 19 21 
Glaciares máximo 0 7 17 30 45 63 82 103 125 148 171 194 
Groenlandiamedio 0 0 1 2 3 5 6 8 11 13 16 19 
Groenlandia min 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -11 -13 
Groenlandia max 0 1 3 6 9 13 18 24 30 37 44 52 
Antarctica medio 0 -2 -5 -9 -14 -21 -28 -37 -46 -57 -68 -81 
Antarctica min 0 -3 -8 -15 -23 -33 -45 -58 -73 -90 -108 -128 
Antarctica max 0 0 -2 -4 -6 -8 -11 -15 -19 -23 -28 -33 
 
    Los aumentos previstos del nivel del mar difieren escasamente de un escenario a otro. 
Para la década de 2020 se prevé un aumento de 60 a 65 cm. a escala global, mientras que para 
la década de 2050 se prevé un aumento de 1.50 a 1.60 cm. también a escala global.  

 
Es conveniente mencionar que los cambios previstos en el nivel medio del mar también 

estarán influenciados por los posibles cambios en la frecuencia de la dirección de los vientos 
(Barros et al. 2003). 
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6. Síntesis 
 
En forma previa a la construcción de los escenarios se efectuó un estudio de la 

performance, mediante la comparación de las estimaciones de los escenarios climáticos de 
base, (obtenidos de los modelos climáticos globales), con la climatología regional.  

 
A pesar de que los Modelos Climáticos tienen algunos errores comunes como el de 

subestimar la precipitación sobre el Sudeste de Sudamérica (Uruguay, este de Argentina, este 
de Paraguay y sur del Brasil), se ha verificado que la mejor simulación del clima actual en 
precipitación fue realizada por la versión 3 del modelo del Hadley Centre (Reino Unido), el 
HADCM3.  

 
El cambio de precipitación previsto para el Uruguay en las décadas de 2020 y 2050 es 

positivo sobre todo el territorio. Para la década del 2020 los mayores incrementos, de 2.5% en 
promedio, se darían en el escenario A2, y en particular hacia el centro-oeste del Uruguay y este 
de Argentina los incrementos podrían llegar al 4%. El escenario B2 muestra incrementos de la 
lluvia ligeramente inferiores al escenario A2 (entre 2 a 3%) sobre el Uruguay y el centro-oeste del 
territorio. Para la década del 2050 los mayores incrementos, de 4% en promedio, se darían bajo 
el escenario A2, y en particular hacia el centro-oeste de Uruguay y este de Argentina los 
incrementos podrían llegar al 7%. El escenario B2 muestra incrementos de la lluvia ligeramente 
inferiores al escenario A2, pero la distribución espacial de dichos cambios es muy similar al 
anterior.  

 
En lo que respecta a la temperatura, a pesar de las incertidumbres inherentes a este tipo 

de construcciones, se observan ciertos patrones generales para la zona de Uruguay. Según los 
escenarios A2 y B2, para la década de 2020 se experimentaría un calentamiento que estaría 
entre +0.3 a +0.5° C, mientras que en la década de 2050 se verificaría un calentamiento de +1.2 
a +1.8° C en el escenario A2 y de +1.0 a +1.3° C en el escenario B2. Los mayores 
calentamientos se verificarían sobre el norte de nuestro territorio y los menores sobre el litoral 
atlántico. 

 
Los aumentos previstos del nivel del mar, para la década de 2020 serían entre 60 a 65 

cm. a escala global, mientras que para la década de 2050 se prevé un aumento entre 1.50 a 1.60 
cm. también a escala global. 
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CAPÍTULO III  
 

“Escenarios climáticos futuros sobre el territorio nacional  
y  

vulnerabilidad de la zona costera del Río de la Plata exterior”   
 
 

Introducción  
 
Este capítulo se divide en dos secciones. En la primera sección se presenta el estado 

del arte del conocimiento sobre los posibles escenarios nacionales de cambio climático para el 
2020 y 2050 sobre Uruguay. La mayor parte de la información se basa en corridas del modelo 
climático de alta resolución PRECIS, llevadas a cabo especialmente para este proyecto. Se 
elaboraron salidas gráficas y numéricas de los escenarios nacionales futuros más probables de 
precipitación, temperatura y presión atmosférica, a partir de un proceso de downscaling dinámico 
basados en el Modelo Climático HADCM3 del Centro Hadley (U.K.). Este modelo fue forzado con 
los escenarios socioeconómicos SRES A2 y B2. Estas salidas han sido incrementadas en su 
resolución espacial por medio de las mencionadas técnicas de downscaling y se presentan las 
mismas discriminadas por cuencas hidrográficas. Es de mención que los  escenarios climáticos 
regionales que a continuación se presentan, tienen un nivel de resolución espacial nunca antes 
disponible en Uruguay.  

 
La segunda sección profundiza la  evaluación integral de la vulnerabilidad de la zona 

costera uruguaya al Cambio Climático y Aumento del Nivel Medio del Mar (ANMM), asociada al 
cambio eustático global y a la variabilidad hidroclimática regional, a la zona exterior del Río de la 
Plata (RPE).  
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CAPÍTULO III – Sección A 
 

“Escenarios climáticos futuros sobre el territorio nacional” 
 

El objetivo central de esta sección  es estimar los Escenarios Climáticos Futuros de alta 
resolución espacial sobre el territorio nacional. La herramienta fundamental para este estudio 
fueron las corridas del Modelo PRECIS de Downscaling, el cual se alimenta a su vez de un 
Modelo Climático Global el HADCM3. Este modelo global suministra las variables climáticas 
necesarias sobre territorio nacional y otras áreas de influencia. Posteriormente, fue realizada una 
visualización de los escenarios de alta resolución espacial, para diferentes horizontes temporales 
(2020 y 2050) y para diferentes escenarios socioeconómicos (A2 y B2).  

 
 

1. Selección de Escenarios 
 

1.1 Escenarios no-climáticos 
 
Son los previamente comentados en el Capítulo II, punto 1.1. 
 

1.2 Modelos Climáticos Globales 
 
Ver Capítulo II, punto 2.1. 

 
1.2.1 Modelo Climático del Hadley Centre 

 
El modelo climático Hadley en su versión 3 es un modelo acoplado atmósfera-océano de 

circulación general (AOGCM) desarrollado en el Centro Hadley (UK).  
 
La componente atmosférica del HadCM3 tiene 19 niveles con una resolución horizontal 

de 2.5° de latitud por 3.75° de longitud y la componente oceánica de HadCM3 tiene 20 niveles 
con una resolución horizontal de 1.25º de latitud x 1.25° de longitud. Con esta resolución es 
posible representar detalles importantes de los movimientos atmosféricos y de las corrientes 
oceánicas.  

 
El modelo es inicializado directamente desde un estado no perturbado del océano, con 

una adecuada condición inicial de la atmósfera y los hielos marinos. El intercambio de 
información entre los modelos de atmósfera y de océano se hace una vez por día. Los flujos de 
calor y humedad son exactamente conservados en las instancias de transferencia entre las 
diferentes grillas.  
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1.2.2 Comparación del Modelo HADCM3 con la climatología observada 
 
1.2.2.1 Precipitación 

 
La precipitación media anual regional estimada por el modelo HADCM3 es adecuada 

con centros de máxima y mínima bien ubicados pero con tendencia a la subestimación en todo el 
sudeste de Sudamérica.  

 
El modelo HADCM3 muestra una buena representación del ciclo anual de la 

precipitación, con un máximo regional ubicado sobre la cuenca del Río Iguazú, pero con montos 
que sobre Uruguay están subestimados en aproximadamente 1 mm/día (ver Figura IIIA-1).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IIIA-1. Campo de precipitación estimado por el Modelo HADCM3 (izquierda) 
y diferencias con la climatología (derecha). 

 
 

1.2.2.2 Temperatura 
 
La estimación de la temperatura media anual regional, efectuada por el modelo 

HADCM3 es muy buena, con los centros de máxima y mínima bien ubicados pero con tendencia 
a la superestimación. Sobre el Uruguay, esta superestimación, en promedio es 
aproximadamente de +0.5° C (ver Figura IIIA-2). El modelo HADCM3 brinda una representación 
del ciclo anual de la temperatura muy bien ajustada. 
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Figura IIIA-2. Campo de temperatura estimado por el Modelo HADCM3 (izquierda) y diferencias con la 
climatología (derecha). 

 
 

2. Escenarios Climáticos nacionales 
 
Se ha elegido como región de estudio, la que incluye el Uruguay limitado por las latitudes 

30° S a 35° S y las  longitudes 53° W a 59° W. 
 
Para construir los posibles escenarios de cambio climático sobre Uruguay, se han 

estimado los valores de los campos de precipitación y temperatura para los horizontes 
temporales de 2020 y 2050, con los dos escenarios SRES A2 y B2,  por medio de un proceso de 
downscaling dinámico a partir del modelo climático global HADCM3 (Modelo del Hadley Centre – 
Reino Unido). 

 
2.1 Escenarios Climáticos Nacionales de base 

 
2.1.1 Precipitación 

 
A partir del downscaling dinámico del escenario climático de base (periodo 1961-1990) 

del Modelo HADCM3, para la precipitación media anual sobre Uruguay, obtenemos valores de 
precipitación de 2.3 a 2.4 mm/día sobre Uruguay (ver Figura IIIA-3). La precipitación media anual 
sobre Uruguay estimada por el Modelo PRECIS en base al modelo climático global HADCM3 
sobre Uruguay está cerca de 1 mm/día por debajo del escenario real. La lluvia media anual 
tiende a decrecer desde noreste a suroeste. Los mayores montos medios anuales de 3 mm/día 
los encontramos en la Cuchilla de Haedo a lo largo de la frontera Uruguay/Brasil y los mínimos 
de 1.8 mm/día a lo largo del Río de la Plata sobre los departamentos de Colonia y Soriano, al 
suroeste del Uruguay. Se distinguen asimismo dos máximos relativos de precipitación, al sur del 
Río Negro, con valores de 2.4 mm/día, a ambos lados de la Cuchilla Grande. También se 
observa un núcleo de relativa mínima precipitación en la cuenca del Río Negro, localizada 
aproximadamente sobre el embalse de Rincón del Bonete.  
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Figura IIIA-3. Escenario climático de base para la precipitación  media anual (mm/día) 

 
2.1.2 Temperatura 

 
Para el periodo 1961-1990 se estima una temperatura media anual sobre Uruguay de 

unos 18.0° C, con valores mínimos medios de 17° C en la costa sur y sureste (Montevideo, 
Canelones, Maldonado y Rocha) y valores máximos medios de 20° C al norte del País en Artigas 
en la región de la confluencia de los ríos Cuareim y Uruguay (ver Figura IIIA-4). La región centro-
sur del País presenta valores de 17.5° C con temperaturas relativamente mas bajas que en los 
alrededores, con un efecto debido en parte a la topografía. La cuenca del Río Uruguay es sin 
dudas la más cálida del País y la región vecina al Océano Atlántico es la más fría. 
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Figura IIIA-4. Downscaling del escenario climático de base para la Temperatura media anual sobre 

Uruguay (° C). 
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2.2 Downscaling de escenarios climáticos futuros  
 
Los futuros cambios en la precipitación, temperatura y presión atmosférica sobre 

Uruguay fueron estimados basados en un downscaling dinámico a partir de las corridas 
disponibles del modelo climático global HADCM3. Estas corridas cubren el periodo 2071-2100 y 
han sido forzadas con los escenarios socioeconómicos A2 y B2, fijados por el IPCC (Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático en 2001). Fue utilizada una resolución espacial de 0.5° 
de latitud por 0.5° de longitud. 
 
2.2.1 Precipitación 

 
El cambio de precipitación previsto en la década del 2020 (ver mapas en Figura IIIA-5.1 

y valores en Anexo) bajo el escenario A2 es ligeramente positivo al norte del País y ligeramente 
negativo al sur. Los mayores incrementos de 0.1 mm/dia en promedio se dan al norte del Rio 
Negro y cuenca del Rio Uruguay. Dentro de este escenario existirían ligeros decrecimientos (0.1 
mm/dia) al sur del País y fundamentalmente sobre la desembocadura del Río de la Plata. Para la 
década del 2050 bajo el escenario A2 (ver mapas en Figura IIIA-5.2 y valores en Anexo) se 
verifican incrementos de la lluvia sobre todo Uruguay. Los incrementos más importantes serian al 
sur del País con valores de cambio de 0.1 a 0.2 mm/día.  

 
Bajo el escenario B2 también se verifica que el campo de precipitación previsto sobre 

Uruguay en la década del 2020 tiene una variación positiva sobre todo el País, de 
aproximadamente 0.1 mm/día, (ver mapas en Figura IIIA-5.3 y valores en Anexo).  

 
El escenario B2 para la década de 2050 muestra incrementos de la lluvia ligeramente 

superiores al escenario A2, y fundamentalmente sobre la región noreste del País, de hasta 0.2 
mm/día, siendo la distribución espacial de dichos cambios muy similar al escenario A2 (ver 
mapas en Figura IIIA-5.4 y valores en Anexo).  

 
Es necesario decir que debido a la restricción de utilizar solamente el modelo HadCM3 

como forzante de gran escala, las estimaciones aquí presentadas con la técnica de downscaling 
pueden adolecer de un error sistemático de subestimación, debido a que el modelo HadCM3 es 
uno de los escasos modelos climáticos que prevén un descenso de las lluvias en la región (10%) 
fundamentalmente centrado en el invierno. 
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Figura IIIA-5.1. Cambios en la precipitación (en %), con escenario SRES A2, para la década de 2020 en 
el sur de Sudamérica (izquierda) y downscaling de la precipitación (en mm/día) con el modelo PRECIS 

sobre Uruguay (derecha) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IIIA-5.2. Cambios en la precipitación (%) en la década de 2050 en el sur de Sudamérica (izquierda) 
con escenario SRES A2  y precipitación estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha) 
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Figura IIIA-5.3. Cambios en la precipitación (%) en la década de 2020 en el sur de Sudamérica (izquierda) 
con escenario SRES B2  y precipitación estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IIIA-5.4. Cambios en la precipitación (%) en la década de 2050 en el sur de Sudamérica (izquierda) 
con escenario SRES B2  y precipitación estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha) 
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2.2.2 Temperatura 
 
Para la década del 2020, el escenario A2 determina incrementos de la temperatura 

media anual entre 1° C en el norte a 0.7 °C en la costa sur del Uruguay, respecto al periodo 
1961-1990 (ver mapas en Figura IIIA-6.1 y valores en Anexo). Se esperan, según el escenario 
A2, mayores incrementos en las regiones más continentales del País (Departamento de Artigas) 
y menores incrementos en el sur y sureste, debido al efecto moderador del Océano Atlántico. 
Las temperaturas medias anuales estarían entre 17.5 °C en el sur y sureste a 21 °C en Artigas. 
Para la década de 2050 se verificarían incrementos aún más importantes de entre 1.8° C a 2.4° 
C respecto al periodo 1961-1990 (ver mapas en Figura IIIA-6.2 y valores en Anexo). Los valores 
medios anuales de temperatura para la década centrada en el 2050 estarían entre 18.5 °C en el 
sur y sureste a 22.5 °C en el noroeste.  

 
Para la década del 2020, el escenario B2 muestra incrementos de la temperatura media 

anual ligeramente inferiores al escenario A2, con valores entre 0.9° C en el norte a 0.6 °C en la 
costa sur del Uruguay, respecto al periodo 1961-1990 (ver mapas en Figura IIIA-6.3 y valores en 
Anexo). Las temperaturas medias anuales estarían entre 17.0 °C y  20.5 °C. 

 
Para la década de 2050 se verificarían incrementos de entre 1.3° C a  1.6° C respecto al 

periodo 1961-1990 (ver mapas en Figura IIIA-6.4 y valores en Anexo). Los valores medios 
anuales de temperatura para la década centrada en el 2050 estarían entre 17.5 °C en el sur y 
sureste a 22.0 °C en el noroeste.  

 
Se observa para los dos escenarios un mayor calentamiento de las regiones más 

continentales (ej. Artigas y Salto) que en el escenario más extremo llegaría a los 2.5° C para la 
década del 2050 bajo el escenario A2. Los menores calentamientos se dan sobre el Océano 
Atlántico. El litoral sureste (Rocha y Maldonado) experimentaría menores tasas de calentamiento 
que el resto del País con un incremento máximo que iría hasta 1.8° C según el escenario A2 
para la década del 2050. 

 
Es conveniente decir que en este caso la construcción de escenarios de alta resolución 

espacial, en el caso de la temperatura, con la técnica de downscaling dinámico posee una muy 
buena  consistencia debido a que el modelo HadCM3 cuenta con un muy buen ajuste a la 
climatología observada de la región del Sudeste de Sudamérica. 
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Figura IIIA-6.1. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2020 en el sur de Sudamérica (izquierda) 

con escenario SRES A2  y temperatura estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IIIA-6.2. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2050 en el sur de Sudamérica (izquierda) 

con escenario SRES A2  y temperatura estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha)  
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Figura IIIA-6.3. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2020 en el sur de Sudamérica (izquierda) 
con escenario SRES B2  y temperatura estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha). 

 
 

 

 
Figura IIIA-6.4. Cambios en la temperatura (°C) en la década de 2050 en el sur de Sudamérica (izquierda) 

con escenario SRES B2  y temperatura estimada por PRECIS sobre Uruguay (derecha) 
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3. Downscaling de escenarios climáticos según cuencas hidrográficas 
 
Utilizando técnicas de downscaling dinámico fueron estimados los futuros escenarios 

climáticos de precipitación y temperatura en puntos de grilla cada 0.5° latitud por 0.5° de 
longitud, sobre las principales cuencas hidrográficas del País. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura IIIA-7. Principales cuencas hidrográficas en Uruguay 

 
3.1 Cuenca del Río Uruguay  

 
Para este estudio se ha seleccionado la cuenca del Río Uruguay dentro del territorio 

nacional. Se muestra a continuación los campos anuales esperados en precipitación (mm/día) y 
temperatura (ºC) para los escenarios A2 y B2 y con horizontes temporales de 2020 y 2050. 

 
Tabla IIIA-1.1 Escenarios climáticos para la precipitación  para la cuenca del Río Uruguay 

 
Horizonte 2020  
Escenario  A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 
-29.75 1.9 1.9 2.0 2.4 2.6 2.9 2.8 
-30.25 2.0 2.1 2.4 2.3 2.7 2.9 2.8 
-30.75 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.8 
-31.25 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 
-31.75 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 
-32.25 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 
-32.75 1.8 1.9 2.0 2.3 2.2 2.1 2.1 
-33.25 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.3 

   Escenario  B2    
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 

-29.75 2.0 2.0 2.1 2.5 2.7 3.0 2.9 
-30.25 2.1 2.2 2.5 2.4 2.8 3.0 2.9 
-30.75 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 
-31.25 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 
-31.75 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 
-32.75 1.9 2.1 2.1 2.4 2.4 2.3 2.2 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.6 2.5 
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   Horizonte 2050  

Escenario  A2 
   

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 
-29.75 2.0 2.1 2.5 2.7 3.0 2.9 3.1 
-30.25 2.1 2.2 2.5 2.4 2.8 3.0 2.9 
-30.75 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 
-31.25 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 
-31.75 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 
-32.75 2.0 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 

   Escenario  B2    
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 

-29.75 2.1 2.2 2.5 2.7 3.0 2.9 3.2 
-30.25 2.2 2.3 2.5 2.5 2.9 3.0 3.0 
-30.75 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 2.9 
-31.25 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 
-31.75 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 
-32.75 2.0 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 

       
Tabla IIIA-1.2 Escenarios climáticos para la temperatura  para la cuenca del Río Uruguay 
 

Horizonte 2020 
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 
-29.75 21.3 21.5 21.5 21.4 21.3 21.1 20.7 
-30.25 21.1 21.1 21.1 21.1 21.4 21.2 20.9 
-30.75 20.9 20.7 20.6 20.6 20.6 20.5 20.1 
-31.25 20.4 20.2 20.2 19.9 20.0 19.9 19.6 
-31.75 19.9 19.9 19.8 19.7 19.5 19.3 19.2 
-32.25 19.7 19.7 19.5 19.4 19.4 19.3 18.6 
-32.75 19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.0 18.9 
-33.25 19.1 19.0 19.0 18.5 18.4 18.3 18.2 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 

-29.75 21.2 21.4 21.4 21.3 21.2 21.0 20.6 
-30.25 21.0 21.0 21.0 21.0 21.3 21.1 20.8 
-30.75 20.8 20.6 20.5 20.5 20.5 20.4 20.0 
-31.25 20.3 20.1 20.1 19.8 19.9 19.8 19.5 
-31.75 19.8 19.8 19.7 19.6 19.4 19.2 19.1 
-32.25 19.6 19.6 19.4 19.3 19.3 19.2 18.5 
-32.75 19.2 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 
-33.25 19.0 18.9 18.9 18.4 18.3 18.2    18.1 

Horizonte 2050  
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 
-29.75 22.8 23.0 23.0 22.9 22.8 22.6 22.2 
-30.25 22.5 22.5 22.5 22.5 22.8 22.6 22.3 
-30.75 22.3 22.1 22.0 22.0 22.0 21.9 21.5 
-31.25 21.8 21.6 21.5 21.2 21.3 21.2 20.9 
-31.75 21.3 21.3 21.1 21.0 20.8 20.6 20.5 
-32.25 21.1 21.1 20.8 20.7 20.7 20.6 19.9 
-32.75 20.5 20.4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 
-33.25 20.2 20.1 20.1 19.6 19.5 19.4 19.3 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 

-29.75 22.3 22.5 22.5 22.4 22.3 22.1 21.7 
-30.25 22.0 22.0 22.0 22.0 22.3 22.1 21.8 
-30.75 21.8 21.6 21.5 21.5 21.5 21.4 21.0 
-31.25 21.3 21.1 21.0 20.7 20.8 20.7 20.4 
-31.75 20.8 20.8 20.6 20.5 20.3 20.1 20.0 
-32.25 20.6 20.6 20.3 20.2 20.2 20.1 19.4 
-32.75 20.0 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 
-33.25 19.7 19.6 19.6 19.1 19.0 18.9 18.8 
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3.2 Cuenca del Río Negro 
 
La principal cuenca interior del Uruguay tiene una importancia fundamental en el 

esquema de generación hidroeléctica del País, con tres represas (Bonete, Baigorria y Palmar) 
funcionando dentro de ella.  

Se muestra a continuación los campos esperados en precipitación (mm/día) y 
temperatura (ºC) para los escenarios A2 y B2 con horizontes temporales de 2020 y 2050. 

 
Tabla IIIA-2.1 Escenarios climáticos para la precipitación  para la cuenca del Río Negro 

 
Horizonte 2020         
Escenario A2 

        

LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 
-31.25 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 2.8 2.7 
-31.75 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 
-32.25 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 
-32.75 2.0 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 
-33.25 1.9 2.0 2.2 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 
-33.75 1.6 1.8 2.2 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 
-34.25 1.7 1.9 2.2 2.5 2.0 2.1 2.4 2.1 2.0 

        Escenario B2         
LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 

-31.25 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 2.9 2.8 
-31.75 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 
-32.25 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 
-32.75 2.1 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.4 2.5 2.5 
-33.25 2.1 2.1 2.4 2.6 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 
-33.75 1.8 1.9 2.3 2.7 2.5 2.4 2.6 2.5 2.4 
-34.25 1.9 2.1 2.4 2.7 2.2 2.3 2.6 2.3 2.2 

        Horizonte 2050 
Escenario A2 

        

LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 
-31.25 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 2.9 2.8 
-31.75 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 
-32.25 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 
-32.75 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 2.5 2.5 
-33.25 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 2.5 
-33.75 1.8 2.0 2.4 2.7 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 
-34.25 2.0 2.2 2.5 2.7 2.3 2.3 2.6 2.4 2.2 

        Escenario B2         
LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 

-31.25 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.3 3.0 2.9 
-31.75 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 
-32.25 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 
-32.75 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 
-33.25 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.6 2.6 2.5 
-33.75 1.8 2.0 2.4 2.7 2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 
-34.25 2.0 2.2 2.5 2.7 2.3 2.4 2.7 2.4 2.3 

 
Tabla IIIA-2.2 Escenarios climáticos para la temperatura  para la cuenca del Río Negro 

 
        Horizonte 2020 

Escenario A2 
        

LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 
-31.25 20.2 19.9 20.0 19.9 19.6 19.5 19.4 19.3 19.4 
-31.75 19.8 19.7 19.5 19.3 19.2 19.1 19.0 19.1 19.1 
-32.25 19.5 19.4 19.4 19.3 18.6 18.5 18.7 18.9 18.9 
-32.75 19.2 19.1 19.1 19.0 18.9 18.6 18.5 18.6 18.5 
-33.25 19.0 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.4 18.5 18.4 
-33.75 18.9 18.7 18.6 18.3 18.1 18.3 18.2 18.4 18.4 
-34.25 18.6 18.4 18.2 18.1 18.0 17.8 17.9 18.2 18.1 
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        Escenario B2         

LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 
-31.25 20.1 19.8 19.9 19.8 19.5 19.4 19.3 19.2 19.3 
-31.75 19.7 19.6 19.4 19.2 19.1 19.0 18.9 19.0 19.0 
-32.25 19.4 19.3 19.3 19.2 18.5 18.4 18.6 18.8 18.8 
-32.75 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 18.5 18.4 18.5 18.4 
-33.25 18.9 18.4 18.3 18.2 18.1 18.2 18.3 18.4 18.3 
-33.75 18.8 18.6 18.5 18.2 18.0 18.2 18.1 18.3 18.3 
-34.25 18.5 18.3 18.1 18.0 17.9 17.7 17.8 18.1 18.0 

        Horizonte 2050 
Escenario A2 

        

LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 
-31.25 21.5 21.2 21.3 21.2 20.9 20.8 20.7 20.6 20.7 
-31.75 21.1 21.0 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 20.4 20.4 
-32.25 20.8 20.7 20.7 20.6 19.9 19.8 20.0 20.2 20.2 
-32.75 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 19.8 19.7 19.8 19.7 
-33.25 20.1 19.6 19.5 19.4 19.3 19.4 19.5 19.6 19.5 
-33.75 20.0 19.8 19.7 19.4 19.2 19.4 19.3 19.5 19.5 
-34.25 19.7 19.5 19.3 19.2 19.1 18.9 19.0 19.3 19.2 

        Escenario B2         
LAT/LON -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 

-31.25 21.0 20.7 20.8 20.7 20.4 20.3 20.2 20.1 20.2 
-31.75 20.6 20.5 20.3 20.1 20.0 19.9 19.8 19.9 19.9 
-32.25 20.3 20.2 20.2 20.1 19.4 19.3 19.5 19.7 19.7 
-32.75 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.3 19.2 19.3 19.2 
-33.25 19.6 19.1 19.0 18.9 18.8 18.9 19.0 19.1 19.0 
-33.75 19.5 19.3 19.2 18.9 18.7 18.9 18.8 19.0 19.0 
-34.25 19.2 19.0 18.8 18.7 18.6 18.4 18.5 18.8 18.7 

 
 

3.3 Cuenca de la Laguna Merín 
 
Esta cuenca es compartida con Brasil. Dentro del Uruguay, la disponibilidad hídrica en 

los cursos superficiales de dicha cuenca tiene una importancia relevante en el cultivo de arroz 
por inundación y la rotación con pasturas durante la época fría del año.   

Se muestra a continuación los campos esperados en precipitación (mm/día) y temperatura 
(ºC), para los escenarios A2 y B2 con horizontes temporales de 2020 y 2050. 

 
Tabla IIIA-3.1 Escenarios climáticos para la precipitación  para la cuenca de la Laguna Merín 

 
Horizonte 2020   
Escenario A2 

  

LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-32.25 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 
-32.75 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 
-33.25 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 
-33.75 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 
-34.25 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 
-34.75 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 

 Escenario B2  
LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-32.25 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 
-32.75 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 
-33.25 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 
-33.75 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 
-34.25 2.6 2.3 2.2 2.2 2.2 
-34.75 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  



 62   

Horizonte 2050   
Escenario A2 

  

LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-32.25 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 
-32.75 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 
-33.25 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 
-33.75 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 
-34.25 2.6 2.4 2.2 2.3 2.3 
-34.75 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 

 Escenario B2  
LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-32.25 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 
-32.75 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 
-33.25 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 
-33.75 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 
-34.25 2.7 2.4 2.3 2.3 2.3 
-34.75 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 

 
Tabla IIIA-3.2 Escenarios climáticos para la temperatura  para la cuenca de la Laguna Merín 

 
Horizonte 2020   
Escenario A2 

  

LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-32.25 18.7 18.9 18.9 18.6 18.8 
-32.75 18.5 18.6 18.5 18.4 18.5 
-33.25 18.4 18.5 18.4 18.3 18.1 
-33.75 18.2 18.4 18.4 18.3 17.9 
-34.25 17.9 18.2 18.1 17.7 17.5 
-34.75 17.3 17.2 17.1 17.0 16.8 

 Escenario B2  
LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-32.25 18.6 18.8 18.8 18.5 18.7 
-32.75 18.4 18.5 18.4 18.3 18.4 
-33.25 18.3 18.4 18.3 18.2 18.0 
-33.75 18.1 18.3 18.3 18.2 17.8 
-34.25 17.8 18.1 18.0 17.6 17.2 
-34.75 17.2 17.1 17.0 16.8 16.6 

Horizonte 2050   
Escenario A2 

  

LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-32.25 20.0 20.2 20.2 19.9 20.1 
-32.75 19.7 19.8 19.7 19.6 19.7 
-33.25 19.5 19.6 19.5 19.4 19.2 
-33.75 19.3 19.5 19.5 19.4 19.0 
-34.25 19.0 19.3 19.2 18.8 18.5 
-34.75 18.3 18.2 18.1 17.8 17.5 

 Escenario B2  
LAT/LON -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-32.25 19.5 19.7 19.7 19.4 19.6 
-32.75 19.2 19.3 19.2 19.1 19.2 
-33.25 19.0 19.1 19.0 18.9 18.7 
-33.75 18.8 19.0 19.0 18.9 18.5 
-34.25 18.5 18.8 18.7 18.3 17.6 
-34.75 17.8 17.7 17.6 17.4 16.8 
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3.4 Cuenca del Río Santa Lucía 
 
La mayor relevancia de esta cuenca reside en su contribución al agua potable que 

abastece el área metropolitana de Montevideo, sin olvidar la extracción de agua para riego de 
cultivos intensivos dentro de los Departamentos de Canelones, San José y Montevideo. 

Se muestra a continuación los campos esperados en temperatura (mm/día) y 
temperatura (ºC) para los escenarios A2 y B2 con horizontes temporales de 2020 y 2050. 

 
 

Tabla IIIA-4.1 Escenarios climáticos para la precipitación  para la cuenca de Santa Lucía 
 

Horizonte 2020   
Escenario A2 

  

LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 
-34.25 1.9 2.2 2.5 2.0 2.1 2.4 
-34.75 1.7 2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 
-35.25 1.6 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 

 Escenario B2  
LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 

-34.25 2.1 2.4 2.7 2.2 2.3 2.6 
-34.75 1.9 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 
-35.25 1.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 

Horizonte 2050   
Escenario A2 

  

LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 
-34.25 2.2 2.5 2.7 2.3 2.3 2.6 
-34.75 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 
-35.25 1.9 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 

 Escenario B2  
LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 

-34.25 2.2 2.5 2.7 2.3 2.4 2.7 
-34.75 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 
-35.25 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 

 
Tabla IIIA-4.2 Escenarios climáticos para la temperatura  para la cuenca de Santa Lucía 

 
Horizonte 2020   
Escenario A2 

  

LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 
-34.25 18.4 18.2 18.1 18.0 17.8 17.9 
-34.75 18.0 18.0 17.7 17.6 17.6 17.3 
-35.25 17.1 17.1 16.9 16.6 16.5 16.2 

 Escenario B2  
LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 

-34.25 18.3 18.1 18.0 17.9 17.7 17.8 
-34.75 17.9 17.9 17.6 17.5 17.5 17.2 
-35.25 17.0 17.0 16.8 16.5 16.4 16.1 

Horizonte 2050   
Escenario A2 

  

LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 
-34.25 19.5 19.3 19.2 19.1 18.9 19.0 
-34.75 19.0 19.0 18.7 18.6 18.6 18.3 
-35.25 18.1 18.1 17.9 17.6 17.5 17.2 

 Escenario B2  
LAT/LON -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 

-34.25 19.0 18.8 18.7 18.6 18.4 18.5 
-34.75 18.5 18.5 18.2 18.1 18.1 17.8 
-35.25 17.6 17.6 17.4 17.1 17.0 16.7 
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4. Síntesis 
 
Los campos medios previstos en precipitación y temperatura sobre Uruguay y cuencas 

hidrográficas de interés, fueron estimados en base a un proceso de downscaling dinámico, 
utilizando la salida de un Modelo Climático Global el HadCM3 del Hadley Centre (Reino Unido). 
Los escenarios estimados se refieren a las décadas centradas en los años 2020 y 2050, según 
los escenarios socioeconómicos SRES A2 y B2 sugeridos por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, 2001).  

 
En relación a la temperatura, a pesar de las incertidumbres inherentes a la utilización de 

un solo Modelo Climático Global se observan ciertos patrones generales para la zona de 
Uruguay:  

 
a.  Para la década de 2020 se experimentaría un calentamiento que estaría entre +0.3 a 

+0.5° C según los escenarios A2 y B2, siendo este calentamiento más importante al 
noroeste del País (Departamento de Artigas) y los menores calentamientos al sureste 
(Departamento de Rocha).  
 

b.  En la década de 2050 se verificarían calentamientos de hasta +2.5° C en el escenario 
A2 y de hasta +1.6° C en el escenario B2. La distribución espacial de este calentamiento 
sigue el mismo que el anterior con mayores al noroeste de nuestro territorio y los 
menores sobre el litoral atlántico. 
 
Los cambios en la precipitación prevista para el Uruguay en la década de 2020 serían 

prácticamente despreciables, mientras que para 2050 el cambio es positivo sobre todo el 
territorio. Los mayores incrementos en promedio se darían en el escenario A2  y en la década de 
2050 con incrementos que podrían llegar a 0.2 mm/día. El escenario B2 muestra incrementos de 
la lluvia ligeramente inferiores al escenario A2 (hasta 0.1 mm/día sobre Uruguay).  
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CAPÍTULO III – Sección B 
 

“Vulnerabilidad de la Zona Costera del Río de la Plata Exterior  
al Cambio Climático y Aumento del Nivel del Mar” 

 
 

1. Introducción 
 

1.1 Objetivo y enfoque 
 

El objetivo de esta sección es extender la  evaluación integral de la vulnerabilidad de la 
zona costera uruguaya al Cambio Climático y Aumento del Nivel Medio del Mar (ANMM) – 
asociada al cambio eustático global y a la variabilidad hidroclimática regional - a la zona exterior 
del Río de la Plata (RPE).  

 
Primero se analiza el cambio del nivel medio del mar (NMM) según las proyecciones del 

IPCC (2001) bajo los escenarios A2 y B2 con el modelo Hadley CM3, la evolución histórica local 
y sus proyecciones futuras.  

 
Luego se revén algunos conceptos del Capítulo I, Sección B, sobre introducción, 

metodologías y resultados cuantitativos de la zona Oeste de Montevideo, válidos para el RPE.  
 
Finalmente se presentan los resultados específicos del presente capítulo a efectos de: 

 
a. Asociar la información presentada con aquella tratada en el Capítulo climático e 

hidrológico de base (Capítulo I, Sección A) y el Capítulo climático (Capítulo II).  
b. Realizar un análisis cuantitativo de las principales zonas del RPE discriminadas según  sus 

geoformas y litología en 1- costa rocosa y 2- costa arenosa.  
 

Como el Capítulo I, Sección B fue detallada para la Zona Oeste de Montevideo, (la más 
conocida y monitoreada), se repiten algunos conceptos y figuras, que son aplicables a la costa 
uruguaya del RPE.  

 
1.2 Generalidades 

 
En la mayoría de las costas del mundo la experiencia muestra la dificultad de realizar 

prácticas sostenibles de gestión y adaptación, aún a escalas de tiempo breve y con propósitos 
puntuales. Cuando la escala aumenta en el tiempo y espacio (como es el caso de la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático), esto es aún más difícil debido a las incertidumbres que hay tanto 
en las componentes natural y socioeconómica de los sistemas costeros, como a la incertidumbre 
de la modelación climática a futuro. Las complejas interacciones del sistema “Humano-Ambiente” 
y las presiones de uso del espacio y de los recursos, basados en intereses socioeconómicos y 
demográficos, impactan vigorosamente al sistema costero (adaptado de CIIRC, 1997).  

 
Así, los costos de adaptación y restauración pueden superar el beneficio económico inicial y 

por ello toda acción en la costa debe ser cuidadosamente planificada, lo cual requiere conocer los 
escenarios de base actuales y cuál es el efecto de la presión sobre los recursos naturales a fin de 
garantizar su sustentabilidad a largo plazo (adaptado de Echechuri et al., 1997). 
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Los sistemas costeros están sujetos a cambios en las playas, dunas, acantilados y hábitats 
asociados. Estos cambios se incrementan durante eventos de tormenta severa y extrema – más aún 
bajo escenarios futuros de aumento del NMM – los que amenazan la infraestructura, recursos 
naturales, servicios y asentamientos humanos. La valoración de dónde se producirán los cambios 
está asociada a la sensibilidad y vulnerabilidad de la gente, sectores y sistemas de la zona costera. 
A pesar de la incertidumbre sobre la variabilidad y el cambio climático futuro y las limitaciones de los 
enfoques posibles, el daño potencial asociado a las condiciones climáticas ya es real (IPCC, 2001).  

 
La amplitud en el rango de predicciones de elevación del NMM es el resultado de diferentes 

estimaciones. Considerando los escenarios medio y máximo del IPCC (2001), se estima que el 
ascenso promedio a nivel mundial será de 0.15 - 0.20 m para el año 2030 y de 0.42 - 0.65 cm para 
final del siglo (ver Figura IIIB-1). Nuestras estimaciones las basamos en:  

 
a. Las estimaciones globales del IPCC (2001). 
b. La tendencia reciente del NMM (1971-2003) en Montevideo proyectada a diferentes 

horizontes de tiempo durante el siglo XXI. 
c. Los resultados obtenidos a partir del modelo de circulación global (GCM) HADCM3 (Reino 

Unido), bajo dos escenarios socioeconómicos (SRES A2 y B2).  
 

Los resultados obtenidos a partir de los escenarios y proyecciones son utilizados como 
referencias de mínima y máxima para el análisis de vulnerabilidad y medidas de adaptación y 
gestión. 

 
 

1.3 La Vulnerabilidad a Condiciones Climáticas en la Zona Costera del Uruguay 
 

La costa uruguaya presenta diversidad de geoformas que tienen asociadas varios 
ecosistemas. Los usos de la zona costera incluyen asentamientos humanos, industriales, portuarios, 
pesqueros, agrícolas, forestales, de extracción de arena, mientras que las principales actividades 
económicas son el turismo, la pesca, la construcción y el transporte marítimo (UCC, 2004).  

 
En Uruguay hay un cierto grado de conocimiento y conciencia del problema del cambio 

climático a nivel de los técnicos que trabajan en las zonas costeras a nivel nacional y local (Ramos-
Mañé, 1998a; UCC, 2004). Los programas de gestión e investigación vinculados a la costa del Río 
de la Plata (EcoPlata, Country Study, FREPLATA, AIACC LA-32) han aportado diagnósticos y 
antecedentes científicos relevantes que aportan conocimiento de base en disciplinas naturales y 
sociales (CNCG, 1997; EcoPlata, 2000, Nagy, 2004). 

 
 Estudios previos (CNCG, 1997 y Comunicaciones Nacionales) se han concentrado en la zona 

costera de Montevideo, evaluando una vulnerabilidad alta del sector natural en la zona Oeste (ver 
Capítulo IB) y en términos de capital monetario en la rambla de Montevideo, especialmente en 
Pocitos. Estas evaluaciones estimaban que los principales efectos físicos del cambio climático 
serían los cambios en los patrones de viento y precipitaciones -incluyendo una mayor variabilidad 
climática- y en los regímenes hidrológicos, así como una aceleración de la tasa del ANMM y 
cambios en los patrones de salinidad e intrusión salina. 
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Figura IIIB-1. Escenarios globales del Nivel del Mar para los 4 escenarios SRES. 

El rango de variación extrema al 2100 es de 0.09 a 0.88 m (IPCC 2001). 
 

Diversos autores han mostrado que gran parte de estos cambios ya han ocurrido y/o 
están ocurriendo en grado variable (Castañeda y Barros, 1994; Nagy et al., 2002a, b; Pshennikov 
et al., 2003; Blixen et al., 2004; Escobar, 2004; Bidegain et al., 2005; Nagy et al., 2005) y se 
prevé que continúen en las próximas 3 a 5 décadas (Camilloni y Bidegain, 2005). 

 
La tendencia predominante es a concentrarse en estudios socioeconómicos, 

institucionales, legales y de ordenamiento territorial (por ejemplo, actividades recientes del 
Programa EcoPlata). Sin embargo, aún hay carencias importantes en las disciplinas geofísicas y 
naturales, con lagunas de información en patrones de vientos, olas, corrientes, peligrosidad 
geológica y sustentabilidad de los recursos. Los actores sociales involucrados en la zona costera 
no parecen haber tomado aún conciencia de la importancia de los impactos de eventos 
extremos, la variabilidad y el cambio climáticos. Por ello es necesario continuar con el análisis de 
la dinámica natural y las evaluaciones de vulnerabilidad, impactos y adaptación incorporando las 
dimensiones climáticas en la gestión, por ejemplo desarrollando estrategias de adaptación pro-
activas para hacer frente a los diferentes escenarios y proyecciones futuras (Nagy, 2004). 

 
En este Capítulo nos concentramos en la costa uruguaya de la región exterior del Río de 

la Plata (RPE) entre Punta Lobos y Punta del Este con una visión de conjunto (agregada) y a 
gran escala, determinada por el análisis de las cartas del Servicio Geográfico Militar (SGM). En 
dicha costa predominan geoformas y ambientes de playas de arcos arenosos, zonas rocosas, 
desembocaduras de arroyos y barras (p.e., Pando, Solís Grande) y dunas arenosas. A efectos 
de simplificar el análisis primario de vulnerabilidad se identifican – de forma agregada - dos tipos 
de costa: 1) arenosa y 2) rocosa. Se asumen condiciones climáticas y oceanográficas similares, 
por lo cual la vulnerabilidad presente es función de las diferencias geológicas y morfológicas, 
incluyendo la pendiente, mientras que a horizontes de tiempo futuros, se puede agregar las 
proyecciones de aumento del NMM. 

 
Las condiciones climáticas, hidrológicas, oceanográficas y sinópticas presentadas en el 

Capítulo IB son genéricamente válidas, aunque (a diferencia de la Zona Oeste de Montevideo, 
dominada por un ambiente de aguas fluvio-estuariales), el RPE es dominado por un ambiente de 
aguas estuariales y marinas.  Hacia el Este disminuye progresivamente la influencia fluvial de los 
tributarios del RPE, aunque permaneciendo como el forzante hidrológico principal a escala 
climática (>10 días). En la región Este no existe ningún subsistema local de la relevancia del Río 
Santa Lucía sobre la dinámica costera. 



 

 68   

 
Algunas áreas bajas y de baja pendiente son vulnerables a un moderado aumento del 

NMM (ANMM ≤ 0.5 m) y ondas de tormenta. La gente y la infraestructura son afectadas, sin 
estar sujetas a riesgos catastróficos bajo las condiciones presentes. Sin embargo, hay sitios 
problema, como por ejemplo las desembocaduras móviles y barras de los Arroyos Pando y Solís 
Grande, o las playas de Punta Ballena, entre otras, lo que se debe esencialmente a malas 
prácticas de ocupación costera, no adaptadas a la variabilidad del ambiente, pero que -bajo 
escenarios de aumento del nivel medio del mar y tormentas extremas -impactarían el ambiente y 
la infraestructura. De hecho, la casi totalidad de las playas uruguayas del Río de la Plata se 
encuentran sometidas a diversos procesos de degradación y retroceso de la línea de costa, lo 
que ha afectado a vías de comunicación y destruido viviendas (modificado de Panario y 
Gutiérrez, 2003). 

 
 

2. Cambios en el Nivel Medio del Mar 
 
Las temperaturas globales promedio aumentarán -según los diversos escenarios del 

IPCC (2001)- entre 1.3 y 4.6º C para el año 2100, lo cual representa rangos de calentamiento 
entre 0.1 y 0.4º C por década. Uno de los cambios más impresionantes debido al calentamiento 
climático será el aumento en el NMM. Los escenarios sugieren un futuro aumento global 
promedio en el NMM de entre 2 cm y 10 cm por década, comparado con el aumento de entre 1 
cm y 2 cm por década que se ha observado durante el último siglo. La mayor contribución para 
este cambio en el NMM proviene de la expansión del agua más caliente del océano, lo cual es 
un proceso inexorablemente lento que asegurará que el NMM en el mundo continúe aumentando 
en los próximos siglos. En las Tablas IIIB-1 y IIIB-2 se muestran los incrementos estimados del  
NMM según los escenarios socioeconómicos de emisiones A2 y B2, por el modelo HADCM3 -el 
mismo utilizado para la construcción de los escenarios climáticos futuros- y como condición de 
borde e inicial para el modelo de downscaling dinámico a nivel local. 

 
Tabla IIIB-1 Escenarios previstos de aumento del nivel del mar en (mm)  

según el escenario A2 – Modelo HadCM3 (IPCC 2001) 
  1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Total medio 0 17 37 60 86 118 154 196 244 296 351 408 
Total mínimo 0 9 20 34 49 69 92 118 148 181 216 253 
Total máximo 0 25 54 86 123 167 217 274 339 410 485 564 
Expansión 0 10 23 39 57 80 108 141 178 221 267 318 
Glaciares media 0 4 9 16 23 32 42 55 68 83 99 115 
Glaciares mínimo 0 0 1 3 4 6 8 11 13 16 19 23 
Glaciares máximo 0 7 17 29 42 58 77 99 123 151 179 208 
Groenlandia medio 0 0 1 2 3 4 6 8 11 14 17 21 
Groenlandia min 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -9 -12 -15 
Groenlandia max 0 1 3 5 8 12 17 22 29 38 47 58 
Antarctica medio 0 -2 -5 -9 -13 -19 -26 -35 -45 -58 -73 -89 
Antarctica min. 0 -3 -8 -14 -21 -30 -41 -55 -72 -92 -115 -142 
Antarctica máx. 0 0 -2 -3 -5 -8 -11 -14 -19 -24 -30 -37 
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Tabla IIIB-2 Escenarios previstos  de aumento del nivel del mar en (mm)  

según el escenario B2 – Modelo HadCM3 (IPCC 2001) 
  1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Total medio 0 17 38 63 92 123 156 191 228 265 303 341 
Total mínimo 0 9 21 36 53 72 91 111 131 152 173 194 
Total máximo 0 25 54 90 131 175 222 272 324 378 432 488 
Expansión 0 10 24 42 62 85 109 135 162 191 220 251 
Glaciares media 0 4 9 16 25 35 45 57 69 82 95 108 
Glaciares mínimo 0 0 1 3 5 7 9 11 13 16 19 21 
Glaciares máximo 0 7 17 30 45 63 82 103 125 148 171 194 
Groenlandia medio 0 0 1 2 3 5 6 8 11 13 16 19 
Groenlandia min 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -11 -13 
Groenlandia max 0 1 3 6 9 13 18 24 30 37 44 52 
Antarctica medio 0 -2 -5 -9 -14 -21 -28 -37 -46 -57 -68 -81 
Antarctica min. 0 -3 -8 -15 -23 -33 -45 -58 -73 -90 -108 -128 
Antarctica máx. 0 0 -2 -4 -6 -8 -11 -15 -19 -23 -28 -33 

 
Los modelos numéricos globales acoplados, como el HADCM3, hacen uso de modelos 

oceánicos para prever los aumentos previstos del NMM. Es bueno destacar que dichos modelos 
oceánicos son bastante simplistas incluso en relación a los modelos atmosféricos, mientras que 
los escenarios socioeconómicos futuros difieren escasamente de uno a otro en sus 
consecuencias. Así, para la década de 2020 se prevé un aumento medio de 6 a 6,5 cm. a escala 
global (3,2 y 3,4 cm para las proyecciones mínimas), mientras que para la década de 2050 se 
prevé un aumento de 15,0 a 16,0 cm. también a escala global (11,8 y 9,1 cm para las mínimas). 
Estas proyecciones medias son mayores que las presentadas por el IPCC en el 2001 (ver la 
introducción). La tendencia histórica del ANMM en Uruguay para el período 1901 – 2003 de ~ 11 
cm – cerca del piso de la banda de incremento mundial (10-20 cm), sugiere enfatizar en los 
escenarios de mínima, que aún aparejarían impactos en las costas bajas o de baja pendiente 
para la década 2020 - 2030. Si se proyecta linealmente el período de máximo crecimiento del 
NMM en Montevideo (1987-2003: 4 mm/a, Nagy et al., 2004), al 2020, se alcanzaría un ANMM 
de + 6-7 cm, coincidente con la salida de los escenarios A2 y B2 del HADCM3, lo que casi iguala 
el ANMM entre 1901 y 1990. Si se extiende la proyección lineal al 2070, se alcanzaría un ANMM 
de 26-27 cm - lo que representa algo más de 30 cm respecto a 1990-, contra 23-24 cm de la 
salida del modelo. Si se proyecta la tendencia del período 1971 – 2003 (2.5 mm/a), el NMM para 
2070 sería + 17 cm respecto al 2003, o sea algo superior a los 20 cm respecto a 1990. El rango 
es entonces + 20 a + 30 cm, que puede ser algo menor y mayor respectivamente si se 
consideran los escenarios de mínima y máxima respectivamente. En la Tabla IIIB-3 se sintetizan 
estas proyecciones -para valores medios- para los años 2020, 2030, 2050, 2070 y 2100.   

Es necesario destacar que las tendencias recientes en el NMM regional fueron influidas 
por factores climáticos no eustáticos: cambios en la frecuencia e intensidad de la dirección de los 
vientos (Barros et al., 2003; Escobar et al., 2004), el aumento de los caudales (Nagy et al., 2005) 
y la disminución de la presión media a nivel del mar-SLP (Bidegain et al., 2005). Debido a 
factibles cambios futuros de todas o algunas de las variables: vientos, SLP, caudales, 
temperatura media global y regional, no se pueden priorizar los escenarios optimistas porque así 
ocurrió en el pasado, debido a que -como ha sido parcialmente presentado en el Capítulo IB-, la 
tendencia reciente (desde 1971) del ANMM en Montevideo ha mostrado una aceleración en dos 
fases, hasta fines de la década de 1980 y desde entonces.  
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Tabla IIIB-3. Síntesis de proyecciones de aumentos del nivel del mar (cm) entre 2020 y 2100. 
Las tendencias locales recientes se proyectan linealmente. 

Proyecciones y 
horizontes de tiempo 

2020 2030 2050 2070 2100 

IPCC 2001 - A2  (Global) 8.0 10.0 15.0 25.0 42.0 
IPCC 2001 - B2  (Global) 8.0 10.0 12.0 22.0 35.0 
HadCM3-A2   (Regional) 6.0 8.6 15.4 24.4 40.8 
HadCM3-B2   (Regional) 6.3 9.2 12.3 22.8 34.1 
Tendencia local (2.5 mm) 4.2 6.8 11.8 16.8 24.3 
Tendencia local (4.0 mm) 6.8 10.8 18.8 26.8 38.8 

  Nota: para los escenarios IPCC y la salida de los HADCM3 se reportan escenarios medios 
 
 
3. Vulnerabilidad de la Zona Costera del Río de la Plata exterior al Cambio 

Climático 
 

3.1 Litología 
 
En la Tabla IIIB-4 se presentan las cuatro hojas del SGM ubicadas al Este de la Barra 

del Santa Lucía, sus formaciones geológicas y características litológicas. Los detalles de la hoja 
Barra (Oeste de Montevideo) fueron descritos en el Capítulo I, Sección B.  

 
Tabla IIIB- 4. Descripción geológica básica de las cuatro hojas del SGM analizadas 

HOJA FORMACIONES 
GEOLÓGICAS 

CARACTERÍSTICAS 

MONTEVIDEO Neises oligoclásicos, anfibolitas, micaesquistos y cuarcitas micáceas. 

LIBERTAD Lodolitas, loess y fangolitas con porcentaje variable de arenas y 
arcillas, de color pardo a pardo rojizo. Sedimentación continental 
peridesértica.  

LA UNIÓN 

ARENAS Arenas fluviales, costeras y eólicas. Sedimentación mixta a 
predominancia continental. 

COMPLEJO BASAL Neises moscovíticos y/o biotíticos, neises anfibólicos y anfibolitas. 
Ortoneises ácidos y básicos, cuarcitas, leptinitas y esquistos. 
Migmatitas de texturas variadas predominando las oftalmíticas y 
granudas. Frecuente intercalación de rocas graníticas. Metamorfitos 
profundos (granulitas).  

GRANITOS 
INDIFERENCIADOS 

Granitos calco alcalinos de grano medio a porfiroide, generalmente 
hornblendo- biotíticos, leucogranitos de grano medio a grueso; 
granodioritas hornblendo-biotíticas; metagranitos y granitos 
orientados.  

ATLÁNTIDA 

ARENAS Arenas fluviales, costeras y eólicas. Sedimentación mixta a 
predominancia continental. 

SIERRA DE ÁNIMAS Microsienitas, sienitas, traquitas y riolitas.  

LIBERTAD Lodolitas, loess y fangolitas con porcentaje variable de arenas y 
arcillas, de color pardo a pardo rojizo. Sedimentación continental 
peridesértica. 

PIRIÁPOLIS 

ARENAS Arenas fluviales, costeras y eólicas. Sedimentación mixta a 
predominancia continental. 

SIERRA BALLENA Esencialmente constituida por cataclasitas de naturaleza variada. 

COMPLEJO NEISICO 
MIGMATÍTICO. 

Rocas relacionadas espacial y/o genéticamente a granitos 
metamórficos. 

PUNTA DEL ESTE 

ARENAS Arenas fluviales, costeras y eólicas. Sedimentación mixta a 
predominancia continental. 
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3.2 Geoformas 
 
Las geoformas se asocian a las formaciones geológicas de la Tabla IIIB-4, destacándose 

los ambientes rocoso y arenoso dominantes. 
En el tramo de costa Montevideo-Punta del Este se suceden los arcos de playas 

arenosas subtendidos por puntas rocosas. Las puntas rocosas corresponden desde el punto de 
vista geológico a las formaciones  Montevideo, Complejo Basal, Granitos Indiferenciados, Sierra 
Ballena, Sierra de Ánimas y Complejo Néisico Migmatítico. Las geoformas predominantes son 
acantilados y microacantilados. Corresponden a áreas de baja vulnerabilidad.  

Las playas arenosas corresponden a la formación Arenas; la geoforma dominante son 
las playas arenosas, las cuales corresponden a áreas de vulnerabilidad moderada. La tasa de 
erosión presente es estimada como baja (< 0.5 m/a) para las playas y muy baja para las costas 
rocosas, aunque se estima como de consideración para acantilados. 

El retroceso de la línea de costa sólo se aprecia en acantilados y en algunos arcos de 
playa extendidos. En cuanto al impacto de eventos extremos hay poca evidencia documentada 
de impactos. En el Capítulo IB, punto 1.3.2.7, se presentó un estudio sinóptico del evento 
extremo de febrero 6-9 de 1993 cuyo efecto fue generalizado en la costa aunque de impacto 
máximo en la costa Oeste de Montevideo. 

 
3.3 Vulnerabilidad  

  
En el área de estudio la infraestructura y la población no están seriamente amenazadas 

por el ANM bajo los escenarios más probables en los próximos 25 a 45 años, salvo aquellas ya 
vulnerables o impactadas. Probablemente es mucho más serio el problema de la erosión costera 
(EcoPlata, 2000; Panario y Gutiérrez, 2003), ya sea por causas naturales asociadas a los ciclos 
erosión-sedimentación y a la ocurrencia de tormentas severas, como fundamentalmente, a las 
malas prácticas de asentamientos humanos y desarrollo de infraestructura, ya sean calles 
bordeando la costa como diques, así como también la extracción de arenas para la construcción. 
Estas prácticas que hacen al dominio de la Gestión Integrada de la Zona Costera y al 
Ordenamiento Territorial, aumentan sensiblemente la vulnerabilidad al ANMM en muchos puntos 
de la costa. Por ello, las medidas de adaptación deben primariamente centrarse en estos 
aspectos. En cambio, los escenarios proyectados para la segunda mitad del siglo amenazarán 
progresivamente todas las zonas físicamente vulnerables: áreas bajas, erosionadas, con 
retroceso de la costa, lo que se incrementará con malas prácticas de manejo y gestión. 

 
 

4. Métodos 
 

4.1 Índice de Vulnerabilidad Costera  
 
La vulnerabilidad costera fue evaluada objetivamente por medio de un índice cuantitativo 

desarrollado por Gornitz (1990, ver Tabla IIIB-5).  El mismo es formulado a través del uso de 
siete variables y ya fue aplicado en EEUU, Canadá y Argentina (Gornitz et al. 1997; Shaw et al. 
1998a, b; Kokot 2003).  

 
4.2 Datos 
 

En la oportunidad se hizo uso de 4 cartas topográficas (escala 1:50.000) del Servicio 
Geográfico Militar (SGM) ubicadas al Este de la Barra del Santa Lucía hasta Punta del Este, (La 
Unión, Atlántida, Piriápolis, Punta del Este).  
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Tabla IIIB-5. Matriz de vulnerabilidad costera. Modificado de Gornitz (1990, 1997),  
y Shaw et al. 1998a,b) 

 
VULNERABILIDAD COSTERA 

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta VARIABLES 
1 2 3 4 5 

1. Altitud (m) >30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 0 - 5 

2. Tipo de roca 
(geología) 

Rocas plutónicas, 
volcánicas y 
metamórficas de 
alto grado 

Rocas 
Metamórficas 

Mayoría de las 
rocas 
sedimentarias 

Rocas Sedimentos 
poco consolidadas 

Sedimentos no 
consolidados 

3. Geoforma 
(Geomorfología) 

Fiordos, 
acantilados altos 

Acantilados 
intermedios y bajos 

Playa, y playa 
sobre plateau litoral 

Barreras, deltas, 
tómbolos 

Planicies de marea, 
marismas. 

4. Nivel del mar 
(cm/100a) 

> -50 -70 1 21 + 40 >40 

5. Desplazamiento 
de la línea de costa 

>+0,1 0 -0,1 –0,5 -0,6 –1,0 >1,0 

(m/a) acreción estable erosión erosión erosión 
6. Rango de 
marea (m) 

<0,50 0,5 – 1,9 2,0 – 4,0 4,0 - 6,0 >6,0 

7. Máxima altura 
de ola / año (m) 

0 - 2,9 3,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 >6,9 

 
Los valores así obtenidos se muestran usando colores en un mapa de vulnerabilidad 

para la línea de costa estudiada la cual fue dividida en dos tipos: costa arenosa y costa rocosa, 
donde se evaluó la vulnerabilidad usando el índice cuantitativo de Gornitz de morfología costera. 
Así la vulnerabilidad puede ser objetivamente clasificada como baja, moderada o alta para 
diferentes escenarios (ver Tabla IIIB-6).  

 
Se debe tomar en cuenta que en cuanto al aumento del nivel del mar se utilizaron 

valores observados en Montevideo, pero si tomáramos las proyecciones del modelo global 
HADCM3 presentados en el Capítulo II, la vulnerabilidad crecería significativamente. 

 
Tabla IIIB- 6. Índices de Vulnerabilidad 

Índice de Vulnerabilidad 
0- 4,9 Baja 
5,0 – 14,9 Moderada 
≥ 15,0 Alta 
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5. Descripción de variables físicas 
 
5.1 Salinidad 

 
Lo descrito en el Capítulo IB, punto 1.3.2.1, sobre salinidad, es genéricamente válido, 

especialmente para la zona Oeste del RPE exterior. Sin embargo, a medida que nos alejamos 
hacia el Este, aumenta la influencia marina y (salvo descargas fluviales extraordinarias, típicas 
de años El Niño) no se encuentra agua dulce en las secciones al Este de (aproximadamente) 
Atlántida.  

 
La hipótesis clásica de intrusión salina asociada al aumento del NMM, (un concepto 

usual en la bibliografía internacional, el IPCC, el Informe País de Uruguay y las comunicaciones 
nacionales), no es genéricamente válido en la región Oeste del RPE, pero a medida que nos 
alejamos hacia el Este y aumenta la salinidad, a la vez que disminuye la probabilidad de 
presencia de agua dulce, esta hipótesis debe ser considerada como relevante, a partir 
aproximadamente del Arroyo Pando. No obstante, se debe considerar que el aumento de 
caudales pueda mitigar el efecto que el ANMM tendrá sobre la intrusión salina. 

 
5.2 Vientos  

 
Las consideraciones hechas en el Capítulo IB, punto 1.3.2.2, sobre la respuesta 

diferencial de las márgenes del RPE a los vientos del Sudeste (SE) en la costa argentina y a los 
vientos del Sudoeste (SW) y en menor grado del SE y E en la costa uruguaya, se extienden a 
toda el área de estudio. El aumento de los vientos del Este (E) durante los últimos 50 años 
asociado al desplazamiento hacia el Sur del cinturón de altas presiones del Atlántico Sur (SAH) 
(Escobar et al., 2004) podría explicar hasta 6-10 y 2-6 cm del ANMM observado en Buenos Aires 
y Montevideo respectivamente (Barros et al. 2003).  

 
La Figura IIIB-2 muestra la evolución reciente de la velocidad del viento en Montevideo 

(Mv) y Colonia desde 1961 (Pshennikov et al., 2003). Se observa una moderada disminución de 
la media en simultáneo a la disminución del gradiente de presión zonal. 

 

VELOCIDAD MEDIA MENSUAL (km/h) 1961 - 2002 
MONTEVIDEO (NEGRO) Y COLONIA (ROJO)
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Figura IIIB-2. Evolución de la velocidad del viento en Montevideo y Colonia entre 1961 y 2002. Observar la 
ligera tendencia decreciente desde los’70s, más marcada en Montevideo en los ‘80s y la estabilización en 

1994 con ligero aumento posterior (Fuente: Pshennikov et al., 2003). 
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Estos cambios durante las últimas dos a tres décadas coinciden con el aumento de los 
vientos del Este lo que sugiere que el comportamiento de otros cuadrantes debió cambiar 
también, ya sea en la intensidad y/o persistencia.   

 
Finalmente, se observa una tendencia a la disminución de las elevaciones del NMM en 

Mv por encima de los 3.0 m -ondas de tormenta extremas asociadas a vientos del S y SW- 
desde ∼ 1950 (Nagy et al., 1997; Pshennikov et al., 2002). Desde 1970 el NMM fue ≥ 3.0 m sólo 
dos veces -en 1976 y 1993- (Pshennikov et al., 2003; Bidegain et al., 2005).  

 
Lamentablemente, no se dispone de información de largo plazo combinada de vientos y 

nivel del agua entre Montevideo y Punta del Este, por lo que el escenario de base o referencia 
considerado es el mismo, lo que, aunque no se presume que introduzca sesgos importantes, es 
una laguna de información. 

 
5.3 Marea y Ondas de Tormenta  

 
La información presentada en el Capítulo IB abarca genéricamente a la zona Este del 

RPE exterior, donde hay información parcial sólo para Punta del Este, cuya extensión y 
continuidad en el tiempo impide ser utilizada con fines climáticos. La amplitud astronómica de 
marea es micromareal (≤ 0.5 m), aunque la amplitud observada real es ∼ 1.0 m debido al efecto 
residual de los vientos. La onda de tormenta de recurrencia anual es 2.00 - 2.20 m y la de 3.0 m 
10-15 años, habiendo una decena de registros mayores a 3.0 m, la mayoría de ellos previos a la 
década de 1950 (Nagy et al., 1997).   

 
5.4 Olas  

 
Las olas usualmente no exceden los 2.0 m/a (MTOP 1979). Sin embargo, debido a la 

débil pendiente de varios sectores de la costa estudiada, el efecto combinado de la marea alta, 
ondas de tormenta y un caudal fluvial elevado tanto del Río Uruguay como del Río Santa Lucía, 
puede tener considerable impacto sobre la costa en sus tramos más bajos (< 0 m) de playas y 
humedales de la desembocadura del Santa Lucía (Saizar 1997; Nagy et al., 2004).  Las 
perturbaciones naturales bajo forma de ondas de tormenta (a la escala de horas a días) que 
provocan grandes crecidas, deben ser consideradas como el mayor riesgo en la zona estudiada 
bajo escenarios -aún moderados- de ascenso del nivel del mar.  

 
5.5 Aumento relativo del Nivel Medio del Mar (ANMM) 

 
El aumento del nivel relativo del mar durante el período 1902-2000 en Punta Lobos, al 

Oeste de Montevideo, fue  ≤ 10 cm (0.93 mm/a; ver Figura IIIB-3, Forbes, 2003, Pshennikov et 
al., 2003), por debajo de los 10-20 cm esperables del ANMM eustático global (IPCC, 2001). Sin 
embargo, el Proyecto AIACC cubrió lagunas de información y extendió la anterior evaluación 
(Forbes y Chao, 1996) hasta el año 2000, reforzando su valor científico. Esta actualización fue 
extendida hasta el 2003 en este reporte en conjunto con el Proyecto AIACC-LA 32 (Nagy et al, 
2005).  

 
La metodología empleada fue reanalizar la comparación hecha por Forbes y Chao 

(1996) sobre la correlación entre las series disponibles simultáneas de Punta Lobos y Muelle 
Mántaras (r= 0.93). Además, se analizó el comportamiento entre el Puerto del Buceo y Mántaras 
para el período 1976-1979, cuando ambas estaciones funcionaron simultáneamente, mostrando 
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un comportamiento muy similar. De esta forma se pudo llenar la laguna de información del 
período 1972-1975, cuando sólo la estación Buceo funcionó.  

 
Al actualizar finalmente la serie hasta el año 2003, el aumento llega a 10.9 cm, con lo 

que la taza incremental (mm/a) ha pasado de 0.093 mm/a a 0,107 mm/a (Nagy et al., 2004). O 
sea que ya se ubica dentro del rango mundial de 10-20 cm (IPCC, 2001).   

 
En el Capítulo IB se enfatizó en las fluctuaciones anuales del NMM y su moderada 

correlación tanto con el descenso de la presión a nivel del mar y las fluctuaciones del Río 
Uruguay. 

NIVEL MEDIO DEL MAR -  MONTEVIDEO  (1902-2000)
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Figura IIIB-3. Aumento del nivel medio del mar reconstruido para Montevideo (1902-2000). 

El período 1972-1982 fue completado con información del Muelle Mántaras y del puerto del  Buceo 
(Fuente: Forbes, 2003). 

 
5.6 Caudales fluviales y fluctuaciones del NMM 

 
El Río Uruguay presenta fluctuaciones de caudales anuales correlacionados con el 

índice ENSO SST 3.4, lo que a su vez induce variaciones apreciables en la salinidad mensual y 
anual del orden de +/- 2-4 PSU en Montevideo (Nagy et al., 2002a, c).   

 
La Figura IIIB-4 muestra la evolución del NMM para el período 1971-2003, donde se 

observa tanto una tasa de incremento fuerte (2,5 mm/a) como que durante eventos ENSO 
extremos el NM fluctúa ≥ 10 cm entorno a la media (99 +/- 5-10 cm), 89 cm (La Niña 1989) y 
109, 111 y 110 cm (El Niño 1998 y 2002; Nagy et al., 2005).   
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Figura IIIB- 4. Aumento del NMM durante el período 1971-2003. La tasa de aumento fue 2.5 mm/a con 
una aceleración a partir de 1987 llegando a 4.0 mm/a. Los extremos - salvo el maximorum de 1981- se 

asocian a eventos ENSO fuertes (Fuente: Nagy et al., 2005). 
 

En el Capítulo IB se hizo hincapié en la descarga del Río Santa Lucía para la zona costera 
aledaña. En la región Este no hay ningún subsistema fluvial con capacidad de impactar la costa 
(Nagy et al., 2005). 

 
5.7 Evolución reciente del Nivel del Mar según Altimetría Radárica 

 
Un estudio reciente de Miller et al. (2004), basado en la comparación de registros 

mareográficos, climatologías de temperatura y salinidad, y altimetría radárica (satelital) para todo 
el mundo, durante el período 1992–2004 (ver Figura IIIB-5), muestra que la región sudatlántica 
frente a la desembocadura del Río de la  Plata registró una tasa incremental del NMM de 10 a 15 
mm/año, sensiblemente superior a los escenarios futuros y observaciones mareográficas 
recientes del RP, incluso que el período 1987-2003 para Montevideo. Esto incrementa la 
preocupación sobre el aumento del nivel medio del mar, más si se observa que el mismo fue el 
mayor de todas las observaciones oceánicas costeras de toda América. 

 

 
Figura  IIIB- 5. Tendencias altimétricas del Nivel Medio del Mar Mundial para el período 1992- 2004 (Miller 

et al., 2004). En el Atlántico Sudoccidental enfrente de la desembocadura del Río de la Plata la tasa de 
aumento fue 10-15 mm/a (el mayor en  América). 



 

 77   

6. Evaluación de la Vulnerabilidad Costera 
 
Se presentan los resultados de la aplicación de la metodología de la matriz Gornitz para 

las dos geoformas dominantes y para una condición promedio actual (basado en Nagy et al., 
2005). 

 
Tabla IIIB-7. Vulnerabilidad  BAJA: Costas rocosas 

VULNERABILIDAD COSTERA Valor: 4,1 
Muy baja    Baja Moderada   Alta Muy alta 

VARIABLES 1 2 3 4 5 
1. Altitud (m)     * 
2. Tipo de roca (geología)  *    
3. Geoforma (Geomorfología)  *    
4. Nivel del mar (cm/100a)   *   
5. Desplazamiento de la línea de 
costa (m/a)  *    
6. Rango de marea (m) *     
7. Máxima altura de ola / año (m) *     

 
 

Tabla IIIB-8. Vulnerabilidad  MODERADA: Costas arenosas 

VULNERABILIDAD COSTERA Valor: 8,8 
Muy baja      Baja Moderada    Alta Muy alta 

VARIABLES 1 2 3 4 5 
1. Altitud (m)         * 
2. Tipo de roca (geología)       *   
3. Geoforma (Geomorfología)     *     
4. Nivel del mar (cm/100a)     *     
5. Desplazamiento de la línea de 
costa (m/a)     *     
6. Rango de marea (m) *         
7. Máxima altura de ola / año (m) *         

 
 

7. Síntesis 
 

Se aplicó una metodología cuantitativa de evaluación de vulnerabilidad costera al cambio 
climático (Índice de Gornitz, aplicado en EEUU, Canadá y Argentina) a la zona costera ubicada 
entre la Barra del Río Santa Lucía y Punta del Este. 

  
En el caso de la desembocadura del Río Santa Lucía y sus ambientes asociados, la 

misma fue analizada en detalle en el Capítulo I Sección B. En el presente capítulo se repiten 
muchos conceptos de validez general para toda la costa uruguaya del Río de la Plata, se 
analizaron con detalle las cuatro hojas del SGM desde Montevideo a Punta del Este, agregando 
el total de la información sobre la base de la caracterización geológica y geomorfológica en dos 
tipos de costa: Rocosa y Arenosa.  Esto se debió a que no fue práctico -y a veces posible- hacer 
un análisis discriminado por unidad cartográfica natural de análisis y porque a similar geoforma y 
ambiente se presentaron similares valores, lo que no recomendaba hacer una separación 
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detallada zonal en este reporte. En futuros estudios de futuro, se deberá discriminar con más 
detalle enfatizando en los puntos críticos. 

 
Se presentó una evaluación global que determinó que las costas rocosas entre La Barra 

del Santa Lucía y Punta del Este son poco vulnerables al cambio climático, mientras que las 
costas arenosas son moderadamente vulnerables. Se presenta una lista comparada de las 
principales referencias geográficas englobadas en los dos tipos de costa en relación a las 
unidades geológicas presentadas en la Tabla IIIB-4. 

 
El conjunto de ponderaciones asociadas a las geoformas y las pendientes no determinan 

altas vulnerabilidades para el sector costero más allá de las asociadas a las malas prácticas de 
gestión y uso del espacio. Una variable clave para la evaluación de la vulnerabilidad es el 
aumento del nivel del mar. Nosotros tomamos un valor moderado (< 20 cm) representativo de la 
vulnerabilidad actual y proyecciones a corto plazo. Pero si tomáramos las diversas proyecciones 
a 2030 y 2070 de ANMM, aumentaría el índice de vulnerabilidad regional de bajo a moderado y 
de moderado a alto para geoformas rocosa y arenosas respectivamente. 

 
En definitiva, las zonas bajas de la Barra del Santa Lucía permanecen como las más 

vulnerables al ANMM y otros cambios climáticos. No usamos escenarios extremos de aumento 
de 1 m de NMM -muy poco probables para el siglo XXI, salvo en escenarios pesimistas-, como 
los usados en el Country Study Uruguay y Primera Comunicación Nacional. Va de suyo que de 
haber un ANMM mayor a 0.50 m, la vulnerabilidad de la infraestructura de la costa de 
Montevideo será importante -así como de todas las costas arenosas de baja pendiente- pero 
descartamos el escenario 1 m -más al habernos centrado en un horizonte de tiempo máximo 
2070-, el cual debe ser considerado como un ejercicio intelectual útil para elaborar medidas de 
adaptación a condiciones extremas.   

 
Se debe enfatizar una vez más en el desarrollo de escenarios combinados, por ejemplo 

la ocurrencia de eventos extremos (tipo febrero 1993) bajo escenarios de NMM + 10 a + 65 cm 
durante un evento El Niño fuerte (tipo 1998 o 2002) que  podrían impactar toda el área baja. En 
estas condiciones, gran parte de la costa uruguaya es vulnerable y es impactada, con aumentos 
del NMM aún menores a 0.50 m.  

La información reciente sobre mediciones altimétricas indica que la tendencia 
incremental del nivel del mar en el Océano Atlántico frente al Río de la Plata desde 1992 ha 
aumentado a ≥ 10mm/año, por encima de la síntesis presentada en la Tabla IIIB-3.  

 
 La mayor parte de los conceptos de base, así como las evaluaciones efectuadas para la 

costa uruguaya del Río de la Plata Exterior se pueden extender a la Costa Atlántica. Sin 
embargo, para ello, se requerirá disponer de una serie temporal larga y confiable del nivel del 
mar en La Paloma. Por otra parte, la costa atlántica requiere un enfoque particularmente 
orientado hacia la evolución de las Lagunas Costeras. 
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ANEXO – ESCENARIOS CLIMÁTICOS FUTUROS 
 
 
A. Precipitación media anual (milímetros por día) 

 
Horizonte 2020 
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-29.75 1.9 1.9 2.0 2.4 2.6 2.9 2.8 3.0 3.3 3.5 3.5 3.7 3.7 
-30.25 2.0 2.1 2.4 2.3 2.7 2.9 2.8 3.0 3.1 3.2 3.4 3.4 3.3 
-30.75 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.8 3.0 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0 
-31.25 2.1 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.1 2.8 2.7 2.7 2.8 
-31.75 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 
-32.25 1.9 2.0 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 
-32.75 1.8 1.9 2.0 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 
-33.25 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 
-33.75 2.2 1.8 1.6 1.8 2.2 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 
-34.25 2.0 1.7 1.7 1.9 2.2 2.5 2.0 2.1 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 
-34.75 2.3 1.7 1.6 1.7 2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 
-35.25 2.1 1.7 1.6 1.6 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-29.75 2.0 2.0 2.1 2.5 2.7 3.0 2.9 3.1 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 
-30.25 2.1 2.2 2.5 2.4 2.8 3.0 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.4 
-30.75 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 3.1 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 
-31.25 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 2.9 2.8 2.8 2.9 
-31.75 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 
-32.75 1.9 2.1 2.1 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 2.6 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 
-33.75 2.3 1.9 1.8 1.9 2.3 2.7 2.5 2.4 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 
-34.25 2.2 1.9 1.9 2.1 2.4 2.7 2.2 2.3 2.6 2.3 2.2 2.2 2.2 
-34.75 2.5 1.9 1.8 1.9 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 
-35.25 2.3 1.9 1.8 1.8 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 

        
 

      

Horizonte 2050 
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-29.75 2.0 2.1 2.5 2.7 3.0 2.9 3.1 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 3.6 
-30.25 2.1 2.2 2.5 2.4 2.8 3.0 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.5 3.4 
-30.75 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 2.9 3.1 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 
-31.25 2.2 2.4 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 2.9 2.8 2.8 2.9 
-31.75 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 
-32.75 2.0 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 
-33.75 2.4 2.0 1.8 2.0 2.4 2.7 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 
-34.25 2.3 2.0 2.0 2.2 2.5 2.7 2.3 2.3 2.6 2.4 2.2 2.3 2.3 
-34.75 2.6 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 
-35.25 2.3 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-29.75 2.1 2.2 2.5 2.7 3.0 2.9 3.2 3.5 3.7 3.7 3.9 3.9 3.7 
-30.25 2.2 2.3 2.5 2.5 2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.4 3.6 3.6 3.5 
-30.75 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 2.9 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.2 
-31.25 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.2 3.3 3.0 2.9 2.9 3.0 
-31.75 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 
-32.25 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 
-32.75 2.0 2.1 2.2 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 
-33.25 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.5 2.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 
-33.75 2.4 2.0 1.8 2.0 2.4 2.7 2.5 2.5 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 
-34.25 2.3 2.0 2.0 2.2 2.5 2.7 2.3 2.4 2.7 2.4 2.3 2.3 2.3 
-34.75 2.6 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 
-35.25 2.3 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 
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B. Temperatura media anual (ºC) 
 

Horizonte 2020 
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-29.75 21.3 21.5 21.5 21.4 21.3 21.1 20.7 20.5 20.6 20.5 20.6 20.8 20.7 
-30.25 21.1 21.1 21.1 21.1 21.4 21.2 20.9 20.6 19.9 19.7 19.9 20.1 20.1 
-30.75 20.9 20.7 20.6 20.6 20.6 20.5 20.1 19.3 19.2 19.5 19.5 19.4 19.1 
-31.25 20.4 20.2 20.2 19.9 20.0 19.9 19.6 19.5 19.4 19.3 19.4 19.3 19.0 
-31.75 19.9 19.9 19.8 19.7 19.5 19.3 19.2 19.1 19.0 19.1 19.1 19.0 18.9 
-32.25 19.7 19.7 19.5 19.4 19.4 19.3 18.6 18.5 18.7 18.9 18.9 18.6 18.8 
-32.75 19.3 19.2 19.2 19.1 19.1 19.0 18.9 18.6 18.5 18.6 18.5 18.4 18.5 
-33.25 19.1 19.0 19.0 18.5 18.4 18.3 18.2 18.3 18.4 18.5 18.4 18.3 18.1 
-33.75 19.1 19.1 18.9 18.7 18.6 18.3 18.1 18.3 18.2 18.4 18.4 18.3 17.9 
-34.25 18.7 19.2 18.6 18.4 18.2 18.1 18.0 17.8 17.9 18.2 18.1 17.7 17.5 
-34.75 17.7 17.8 17.8 18.0 18.0 17.7 17.6 17.6 17.3 17.2 17.1 17.0 16.8 
-35.25 16.8 16.9 16.9 17.1 17.1 16.9 16.6 16.5 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-29.75 21.2 21.4 21.4 21.3 21.2 21.0 20.6 20.4 20.5 20.4 20.5 20.7 20.6 
-30.25 21.0 21.0 21.0 21.0 21.3 21.1 20.8 20.5 19.8 19.6 19.8 20.0 20.0 
-30.75 20.8 20.6 20.5 20.5 20.5 20.4 20.0 19.2 19.1 19.4 19.4 19.3 19.0 
-31.25 20.3 20.1 20.1 19.8 19.9 19.8 19.5 19.4 19.3 19.2 19.3 19.2 18.9 
-31.75 19.8 19.8 19.7 19.6 19.4 19.2 19.1 19.0 18.9 19.0 19.0 18.9 18.8 
-32.25 19.6 19.6 19.4 19.3 19.3 19.2 18.5 18.4 18.6 18.8 18.8 18.5 18.7 
-32.75 19.2 19.1 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 18.5 18.4 18.5 18.4 18.3 18.4 
-33.25 19.0 18.9 18.9 18.4 18.3 18.2 18.1 18.2 18.3 18.4 18.3 18.2 18.0 
-33.75 19.0 19.0 18.8 18.6 18.5 18.2 18.0 18.2 18.1 18.3 18.3 18.2 17.8 
-34.25 18.6 19.1 18.5 18.3 18.1 18.0 17.9 17.7 17.8 18.1 18.0 17.6 17.2 
-34.75 17.6 17.7 17.7 17.9 17.9 17.6 17.5 17.5 17.2 17.1 17.0 16.8 16.6 
-35.25 16.7 16.8 16.8 17.0 17.0 16.8 16.5 16.4 16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 

       
 

       

Horizonte 2050 
Escenario A2 

LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 
-29.75 22.8 23.0 23.0 22.9 22.8 22.6 22.2 22.0 22.1 22.0 22.1 22.3 22.2 
-30.25 22.5 22.5 22.5 22.5 22.8 22.6 22.3 22.0 21.3 21.1 21.3 21.5 21.5 
-30.75 22.3 22.1 22.0 22.0 22.0 21.9 21.5 20.7 20.6 20.9 20.9 20.8 20.5 
-31.25 21.8 21.6 21.5 21.2 21.3 21.2 20.9 20.8 20.7 20.6 20.7 20.6 20.3 
-31.75 21.3 21.3 21.1 21.0 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 20.4 20.4 20.3 20.2 
-32.25 21.1 21.1 20.8 20.7 20.7 20.6 19.9 19.8 20.0 20.2 20.2 19.9 20.1 
-32.75 20.5 20.4 20.4 20.3 20.3 20.2 20.1 19.8 19.7 19.8 19.7 19.6 19.7 
-33.25 20.2 20.1 20.1 19.6 19.5 19.4 19.3 19.4 19.5 19.6 19.5 19.4 19.2 
-33.75 20.2 20.2 20.0 19.8 19.7 19.4 19.2 19.4 19.3 19.5 19.5 19.4 19.0 
-34.25 19.9 20.3 19.7 19.5 19.3 19.2 19.1 18.9 19.0 19.3 19.2 18.8 18.5 
-34.75 18.7 18.8 18.8 19.0 19.0 18.7 18.6 18.6 18.3 18.2 18.1 17.8 17.5 
-35.25 17.8 17.9 17.9 18.1 18.1 17.9 17.6 17.5 17.2 17.1 17.0 16.9 16.8 

Escenario B2 
LAT/LON -59.25 -58.75 -58.25 -57.75 -57.25 -56.75 -56.25 -55.75 -55.25 -54.75 -54.25 -53.75 -53.25 

-29.75 22.3 22.5 22.5 22.4 22.3 22.1 21.7 21.5 21.6 21.5 21.6 21.8 21.7 
-30.25 22.0 22.0 22.0 22.0 22.3 22.1 21.8 21.5 20.8 20.6 20.8 21.0 21.0 
-30.75 21.8 21.6 21.5 21.5 21.5 21.4 21.0 20.2 20.1 20.4 20.4 20.3 20.0 
-31.25 21.3 21.1 21.0 20.7 20.8 20.7 20.4 20.3 20.2 20.1 20.2 20.1 19.8 
-31.75 20.8 20.8 20.6 20.5 20.3 20.1 20.0 19.9 19.8 19.9 19.9 19.8 19.7 
-32.25 20.6 20.6 20.3 20.2 20.2 20.1 19.4 19.3 19.5 19.7 19.7 19.4 19.6 
-32.75 20.0 19.9 19.9 19.8 19.8 19.7 19.6 19.3 19.2 19.3 19.2 19.1 19.2 
-33.25 19.7 19.6 19.6 19.1 19.0 18.9 18.8 18.9 19.0 19.1 19.0 18.9 18.7 
-33.75 19.7 19.7 19.5 19.3 19.2 18.9 18.7 18.9 18.8 19.0 19.0 18.9 18.5 
-34.25 19.4 19.8 19.2 19.0 18.8 18.7 18.6 18.4 18.5 18.8 18.7 18.3 17.6 
-34.75 18.2 18.3 18.3 18.5 18.5 18.2 18.1 18.1 17.8 17.7 17.6 17.4 16.8 
-35.25 17.3 17.4 17.4 17.6 17.6 17.4 17.1 17.0 16.7 16.6 16.5 16.4 16.3 
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